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ARREVIATITR AS 1TTfl]j4fl~3

Debido a que en elpresentetrabajo hacemosreferenciaa organismos,entidadese

institucionesque se repitencon relativafrecuenciaen dc:terminadoscapítuloso, incluso, en

todosellos, tanto en el texto como enlas notasa pie de pigina, acontinuaciónincluimosuna

relación de siglas indicandosu correspondenciaal organismo,entidad o institución al que

hacereferencia, pororden alfabético:

-AC: Acción Católica.

-AGA: Archivo Generalde la Administración.

-AHN: Archivo Histórico Nacional.

-AP: Acción Popular.

-CNT: ConfederaciónNacionaldel Trabajo.

-CEDA: ConfederaciónEspañola dc Derechas Autónomas.

-CPIP: Comité Provincial de Invest:gaciónPública (Checade Fomento).

-CRIM: Centrode Reclutamientoe InstrucciónMilitar.

-DEDIDE: DepartamentoEspecial<le Información del Estado.

-DGS: Dirección Generalde Seguridad.

-FE: FalangeEspañolade las Juntasde OfensivaNacional-Sindicalista.

-FM: Federación AnarquistaIbérica.

-GNR: GuardiaNacional Republicana.

-IR: Izquierda Republicana.

-JCI: JuventudComunistaIbérica (juventudes del POUM).

-JDM: Juntade Defensade Madrid.’

¡ A partir deI 1 dc diciembrede 1936, JuntaUclegada de Defensade Madrid.
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-JJ.LL.: Juventudes Libertarias.

-JONS: Juntasde OfensivaNacional-Sindicalista.

-JSU: JuventudSocialistaUnificada.

-MAOC: Milicias AntifascistasObrerasy Campesinas(comunistas).

-MVR: Milicias de Vigilancia de Retaguardia.

-PCE: PartidoComunistade España.

-PN: PartiddoNacionalista(Albiñani).

-PNV: PartidoNacionalistaVasco.

-POUM: PartidoObrerode Unificación Marxista.

-PSOE:PartidoSocialistaObreroEpañol.

-PSUC: PartidoSocialista Unficadode Cataluña.

-RE: Renovación Española.

-SEU: SindicatoEspañol Universitario(falangista).

-SHM: Servicio Histórico Militar.

-SIE: Servicio de Información Exterior.

-SIFNE: Servicio de Informaciónde la Frontera Nordestede España.

-SIM: Servicio de InformaciónMililar.

-SIPM: Servicio de Informacióny Policía Militar.

-TO: Testimoniooral.

-TYRE: Tradicionalistasy RenovaciónEspañola.

-UGT: Unión Generalde Trabajadores.

-UME: Unión Militar Española.

-UR: Unión Republicana.
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INIRQDIJCCICNÁ

1.- JUSTIFICACIÓN DEL TEMA E HIPÓ¶IESIS DE TRABAJO

.

Este trabajo de investigaciónfue concebidoLace ahora cinco añosy nos parecio

entonces que, a pesar de la enorme cantidad de estudios sobre nuestraGuerra Civil,

completabaunafacetade la mismapoco analizada:la ~idaen la retaguardiade la República.

Posiblemente,la de España,es la primeravez en la historia enque una guerrase gano

tambiénen la retaguardia. Noobstante,los trabajossobre lavida de Madrid esos32 meses

sehancentradosobre todo en el conocimientode la ciudadcombatienteo sobre laciudad

pasivaque soportólas dificultadesy penalidades,y, en estesegundocaso,desdeel puntode

vista dela vida cotidianade los madrileños.

Obviamente, tambiénseha estudiadoprofusamentela evolución dela guerradesdeel

punto de vistapuramente bélicopara explicarlas razonespor las que el conflicto tuvo el

desenlacefinal que todosconocemos.

No obstante,nosotrosnos acercamosaun aspecto dela acciónde los que seríanlos

vencedoresque no ha sido estudiado condetenimienLo:la que los Nacionalespusieronen

prácticaen la retaguardiaenemiga.

Si entenderla retaguardiaes ineludiblepara conocerla realidadde la Guerraen

Madrid, ello suponeque su importanciaera dignade ter tenidaen cuenta.Sin embargo,ello

no fue valoradode la mismamanerapor ambosbandos. No comprendidopor los republica-

nos, los sublevadosy luego vencedoressí entendieron perfectamenteque lavictoria no sólo

seobteníatambiéncuidandola “buenasalud” de la retaguardiapropia sinoademásactuando

sobre la del enemigo. Por ello, el triunfo de la llamada EspañaNacional no se logró

exclusivamenteen los frentesde batalla.

En nuestrotrabajo pretendemosponerde manifiesto que lavida clandestinaen la
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ciudadde Madrid, en las propiasentrañasde la Españarepublicana,fue un factor de enorme

importanciaque no sedebepasarpor alto paracompienderel desenlacefinal de la Guerra

Civil Española.

Por ello el análisisdel Madridde la Guerraha deser lo máscompletoposible.Hemos

de comenzarexplorandola realidadde la capital de Españaen julio de 1936 cuando se

produjola sublevaciónmilitar contrael Gobiernodel FrentePopular.La divisiónpresenteen

la sociedadmadrileñay la progresivaradicalizacióndc las posturasnos permitiráexplicarla

situación generadatrasel fracaso enMadrid del alzamientomilitar.

Acometemosun análisisde cómo se generóel clima de violencia política, auténtico

terror, queseobservóen la capitalde la Repúblicalo~; primerosmesesde la guerray cómo

la ciudadsetrasniormóen sucarácterde retaguardiaque conservótodala guerra,aunqueno

fue igualmentecomprendido porunos y otros. En el ~enode esa ciudades dondesurge esa

vida clandestinaqueesunarealidadineludibleparaconiprenderperfectamentela GuerraCivil

en Madrid y, así, nos introduciremosen el conocimientode ese sector de la población

madrileña hostila la Repúblicapero quehabíaquedadoenla zonade Españaque no deseaba

y que, por ello, se transformabaen enemigo.

Quienesrechazabanla República en Madrids~ colocabanen la ilegalidad formando

partede eseMadrid clandestino,pero no todos adoptíronla misma actitudde resistenciaal

Estado republicano.Analizaremosla variedadde fcrmas en que ésta se manifestóy las

distintasrespuestas quela Repúblicadio a las mismas.

Con el presentetrabajo pretendemosmostrar ~uela Repúblicadebidoa la situación

creada,de enormeviolenciay desordenpúblico, traslos sucesosdejulio encaminósu labor

los mesessiguientesa recuperarel control del poderque habíaperdidoen beneficiode las

19



Introducción.

organizaciones másrevolucionarias,cuyo éxito en la derrota de los alzados, les había

otorgadoel poderefectivoen la calle.

Pero paralelo a ese clima de violencia se iba conformandoesa clandestinidad

antirrepublicanaen la capital, por ello veremoscomoel Estadotrataría,por un lado, de

incorporarla nuevasituación revolucionariacreadaala legislación,y, porotro, debíaafrontar

la represiónnormalizaday legalizadade esos enemigosde la República enla propia

retaguardia.Es decir, recuperarel monopoliode la violencia política.

Ello trajo consigounareformatanto de los organismosy fuerzasdestinadasal control

del orden público como de la Administraciónde Justicia. Enel terreno gubernativo,las

medidas legislativasse encaminaríana recuperarel monopolio de la labor policial y de

seguridad.En el campode los tribunales, la Repúbli:atrataríade incorporarlos deseosde

Justiciadel puebloa unasinstituciones delas queésterecelaba:las salasde los juzgados.De

ese receloderivababuenapartede esa violenciadel principioque seentendía comoyusticia

delpueblo”. Y, en tercerlugar, analizaremosla última fasede lo que es el controlpolítico-

social de esta poblaciónhostil a la República: los sistemasde privaciónde la libertad.

Tampocotoda la violenciaque observó la capital de España en estosmesesfue del

mismosigno. Comprobaremoscómono todala represión,al margende los cauceslegalesdel

Estado,fUe igual. Estableceremoslas diferencias, encuantoa la motivación,la ejecución,el

fin perseguidoy los responsablesde dostipos derepresión,la quesupusieronlas extracciones

masivasdepresosde las cárcelesde Madridy la reali~aciónde los “paseos” por quieneseran

calificadosde “incontrolados”.

Peroni en una ni en otra formade represión,nosvamosa centrar enel recuentode

las víctimasde estaviolenciapara lo cual existe bibílografía. Nuestroanálisis pretende,por
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un lado, ser no cuantitativosino cualitativo, tanto desdela perspectivade los perseguidores

como desdelos perseguidos.Pretendemos analizarquiénesfueron los responsablesde esa

violencia,cómose llevó a caboy contraquienes.Y, p~r otro lado, trataremosdeacercamos

al conocimientono del Madridcombatiente,ni de la ciudadque sufrió pasivamentelasconse-

cuenciasde la Guerrasino, sobre todo, de esesectorde los madrileñosque, debidoa las

nuevascircunstancias,pasabaa situarse enla clandestinidadpor suoposicióna la República,

y frente al que, precisamente porello, la situaciónen retaguardia obligabaa modificar la

configuraciónde la Administraciónde Justiciay de lo; organismosy fuerzasparael control

del ordenpúblico.

Veremoscomoel Estadopretendíacon ello cs~nseguirrecuperarun poderque, ese

ambientey situaciónde violenciapolítica quevamosa analizar, poníade manifiestoque había

perdido.Esa recuperaciónserialenta pero progresivay eficaz por medio de esasmedidas,

tanto esasí quea inicios de 1937 se puededecir que ya eranlas autoridadesrepublicanas

quienes poseíanel monopolio delpoder, lo que conduciríaa un notabledescensode la

violencia indiscriiminadaa partir de entonces.

Perosi el Estadorepublicanoconsiguióvolver a controlarlos resortes delpoder,en

cambio,no logró controlarla actividadclandestinade osemboscados enMadrid y analizare-

moscómosuactividadnuncafue dominadapor unasautoridadesrepublicanascadavez más

a la defensiva porla evolución, negativapara susint~reses,de la Guerra.

Por último, nosocuparemosde un detenido examende losúltimos mesesde la guerra

en Madrid. En esteperiodo,básicamentedesde noviembrede 1938, el papel de la Quinta

Columnafue deextraordinariaimportanciacomomediocanalizadorde los contactosentreel

Coronel,conspiradorcontraNegrín,SegismundoCasado,que pretendíahacerseconel poder
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en la Españarepublicanay queal final lo consiguió,y el Jetede Estadode los vencedores,

FranciscoFranco. Ellonos permitirácomprobarla confluenciade interesesy connivencia

entreambos.

Así, el último episodio de la Guerra en Madrid pusounavez másde manifiestola

importanciade la retaguardiamadrileñaen la GuerraCivil Españolay, dentrode ella, de la

vida clandestinaantirrepublicana.

II.- LAS FUENTES

.

11.1>. Las fuentesprimarias

.

La documentaciónla hemosextraídoespeciElmentedel AHN de Madrid y, algo

menos, desu “SecciónGuerraCivilt’ en Salamanca,cl AGA de Alcaláde Henares,el SHM

ensu “SecciónGuerraCivil” queactualmentesehalla enla antigua Academiade Intendencia

en Avila, el archivode la AsociaciónNuevaAndadutaen Madrid, el archivodel Santuario

Nacionalde la GranPromesaen Valladolid y el Archivo de Villa en Madrid.

Además hemos tenidoacceso a algunos athivo epistolaresprivados que han

completadolos testimoniosoralesde protagonistasde los acontecimientosde los que nos

ocupamos enel presentetrabajo.

La prensade la épocala hemosconsultadoen las HemerotecasMunicipal deMadrid

y, muchomenos, Nacional,tambiénen la capital de España. Tambiénhemosacudidoa la

secciónde cartografíadel Área de Urbanismo delAyuntamiento de Madrid, en la que

localizamos planosde la capital de los añostreinta.

En cuantoabibliotecashemosde citar la Bibliotecay el Centrode Documentación del

Congresode los Diputados, la Biblioteca Nacionaly la Biblioteca Regionalde Madrid.
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En el AHN destacael enormevolumen de información que encontramosen la

conocidaCausaGeneral de Madrid. La consulta de estos fondos hay que hacerlacon

precauciónya quefue elaborada porlos vencedoresinaiediatamente despuésde terminadoel

conflicto y ademássuobjetivo, declarado,erala justificacióndel “Movimiento Liberador”.

Por otro lado, hay que tener presentelas circunstanciasbajo las que se prestabanlas

declaracionesque se contienenen este conjunto de documentación.Se trata de un denso

conjuntomezcladode verdadesy mentiras, nianifestadaspor personasinterrogadas muchas

de ellasbajo la presiónde unaposiblecondena,perpetuao capital muchasveces.

No obstante,la Causano puededejarde ser consultada,porquemuchosde los datos

aportadossí puedensertenidos en cuenta.En cuanto~ las declaracionesque en estosfondos

hallamos,aunquehayansido realizadasantelos juecesde la Causa,no podemosdespreciar

la infonnaciónquefacilitan. Enmuchas ocasiones,pucdecomprobarsela veracidadde lo que

allí semanifiestay la consideramoscontrastada:cuandolos datos queun testigoaportason

corroboradospor otros testimonios, inclusoa vecescLe supuestasvíctimasde sus supuestas

acciones;cuandose trata de una informaciónque, por sucondición,el ocultarlao falsearía

no conducea nada(porejemplo, cuandose habla del funcionamientode una institución),o

cuando se trata de manifestacionescorroboradas porfuentes bibliográficas u orales

posteriores.Enalgunas ocasiones,recogemos declaracionesde la Causa queno hemospodido

contrastar,a estasalturasde nuestrainvestigación,<Le ningunade esasformasque hemos

considerado,perohacemosreferenciaa ellas,advirtieadoquesetomenen consideracióncon

esasreservas,porquela informacióno los datos queaportan, si efectivamenteson ciertos,

pueden constituirseen clavesparaesclareceralgunospuntostodavía oscuros.Por todo lo
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anterior,es ineludible la consultade la CausaGeneralde Madrid.2

Peroademásesqueenestosfondosseincluye muchadocumentaciónoriginalgenerada

por las instituciones dela Repúblicae incorporadade5puésa la Causa.Por un lado,tenemos

el conjunto de 423 legajos que contienenlos expedientes,sumariosy procesosde los

TribunalesPopulares deMadrid quehansidoesencial~sparael conocimientode toda la vida

clandestina madrileña.Y, por otro, enla Causatambiénhallamosotrosdocumentosoriginales

producidospor las instituciones republicanascomo puedenser, por ejemplo, las listas

mediantelas cualesse realizaronlas extraccionesde presosde las terribles “sacas” de las

cárcelesmadrileñasen otoño de 1936.

En estemomentohagamosun paréntesisparaaclararqueen las notasapie de página

para referirnosa los documentosdel AHN; Fondo5 Contemporáneos;CausaGeneral de

Madrid, lo resumimossimplementerefiriéndonosa estos fondoscomo CAUSA.

Perotambiénen el AHN hayotra partede susFondosContemporáneos cuyaconsulta

es necesariasi nos interesamospor el OrdenPúblico o la Justiciadel Madrid de la Guerra

Civil: la documentaciónde la Audiencia Territorial de Madrid clasificadacomo Serie

Criminal. En ella hallaremosun importante volumende informaciónparael análisisde los

“paseos”, pero tambiénpara otros comportamientosrelacionadoscon la desafección.No

obstante,parala Audienciade Madrid hemosde acudir tambiéna la Secciónde Justicia en

el AGA, en la cual hemos consultadosimilar cantidad de sumariosque completanla

informaciónhalladaen los revisados enel AHN. El mayor problema que hemosencontrado

en Alcalá es el deterioroque presentanmuchosde los sumarios debidoa la humedad.

2 Un análisis y est.udio critico sobre la Causa General podemos encontrarlo en SÁNCHEZ, 1.; ORTIZ, M.; RUIZ, D.

(coord.), /S~páñá/nq~is/á úvja £~‘,,erá/yúct2YÑassoc,áIesáñ1e/á/4&ádv,aAlbacete; Ediciones de la Universidad de Castilla—La Mancha; I~3 (La
primera parte).
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Ademásde ello, en el archivode Alcalá se debeconsultarotra documentaciónen esa

mismasecciónde Justiciaque nos ayudaráa valorar la actuaciónde los tribunales.Por otra

parte, los fondos de la Secciónde OrdenPúblico deestamismainstitucióntambiénresulta

de interésparatemasrelacionados conello. No obstante, suutilidad y aportaciónesbastante

menor quelos fondosde la Audienciade Madrid en ‘~l AHN.

Otro fondo documentalde extraordinariaimportanciaparanuestro trabajoha sido el

que se puedeencontraren el, todavíadenominado,Archivode la Guerra deLiberación, que

en realidades la Sección4$a, la de la Guerra Civil, quehoy sehalla enÁvila, pero que

cuandocomenzamosnuestrainvestigaciónsehallabaeala sededel ServicioHistóricoMilitar

en Madrid. Estos fondos militares se dividen en tres apartados: Cuartelgeneral del

Generalísimo,ZonaNacionaly Zona Roja. Las dosprimerasnoshansidode mayorutilidad

que laúltima porquede estearchivohemosrecogidoscbretododocumentosqueproporciona-

ban informaciónsobre elinterior de Madrid, especialmente delos serviciosde información

nacionales. Entreotrascosas,la consultade estearchivoha sidoesencialpara la elaboración

del último capitulode nuestro trabajodedicadoal final de la Guerraen Madrid.

Tambiénhemosde aclararque a la hora de eferinosa los fondos de este archivo

militar hemos empleadosiempreun criterio queperm¡ta resumirlo que de otra forma serían

unas citasexcesivamenteextensasdadolo prolijas que sonlas signaturasde cadadocumento.

Éstosextraídosdel SHM los localizamosen las notas i pie de páginade la siguientemanera:

AGL (Archivo de la Guerrade Liberación);después miode los tresapartados,CGG(Cuartel

General delGeneralísimo), ZN(Zona Nacional) o ZR (Zona Roja); posteriormente,ya

procedela localizaciónmásconcreta,en Arm. (armario), R. (rollo, no siempreexistente),

L. (Legajo), C. (Carpeta)y Doc (Documento).
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Hastaaquílos quehanconstituidolos archivot que, por suvolumen, hansido los de

mayor importanciapara nuestrainvestigación.

No obstante,también merecemenciónespe:ial el archivo y la biblioteca de la

“Asociación NuevaAndadura” (ANA). Estaentidades la herederade la SecciónFemenina

de FalangeEspañola.Allí hallamosalgunos libros dificles de encontrary carpetasde

documentacióncomola 1 que incluye unahistoriade la SecciónFemenina escrita porPilar

Primo de Rivera, pero nunca publicada.Pero, sobr~ todo, hemostenido acceso,y es la

primeravez queocurre graciasa la extraordinariaamabilidadde sus responsables,a una

carpeta,la 12, que incluyedocumentosde la sección<le la Asesoría Jurídicaque hastaahora

no habíasido empleadani siquiera consultaday quees ineludibley esencialparaconocerla

actividadclandestinade las mujeresfalangistasen el Madrid de la Guerra

En Salamanca hallamosdocumentaciónoriginal republicanageneradaen el lapso

cronológicode la GuerraCivil, e incluso antes,y, po¡ tanto, estáexentade los peligrosa los

que hemoshecho referenciaal aludir a la CausaGeneral.Estadividida por provinciasy la

quehemosconsultadoparael presentetrabajo la hallarnosenla SecciónPolítico-Social(PS.)

de Madrid. No obstante,el problemaque nosencontramoses que ladocumentaciónno esta

agrupadaenunidades,sino que está másbien disper5a,posiblementedebidoal modo cómo

sefue recogiendoen sudía, y quizáfalte unaorganizaciónde la misma.A pesarde todo, la

documentaciónes muy abundante,pero,proporcion¡hnente,de menor importanciaparael

objetode estudiodel presentetrabajo.

Ademásde estos,hemosconsultadolos fondosdel Archivo de Villa y el Santuario

Nacional de la Gran Promesaen Valladolid, PO ambosresultanmucho menosútiles para

nuestrotrabajo.El primeroporqueapenasconservadocumentacióndelperiodoquenos ocupa
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y, de hecho, nos hemosservidomásde informaciónextraidade documentosde los años

inmediatamenteposterioresa la Guerra.En el caso del archivode Valladolid, lo único que

conservaesunaseriede libros, correspondientecadauno a una provincia española,que son

listas delos muertos,exclusivamentede los adscritosal bandoNacional. Lamásvoluminosa

de esaslistas es la quecorrespondea la provincia de Madrid enla que se incluyenmásde

11000nombres.No obstante,suvalidez es cuestionable porque ennuestraconsultahemos

podidocomprobarcomofaltan algunos nombresy sobianotros (inclusohemoshalladoel caso

de una señoraincluida en esalarganómina que aún>ioy vive).

Aunquemásadelanteharemosreferenciaa laE frentesorales, relacionadosconellas

hemos tenidoaccesoaalgunosarchivosparticularesconstituidos fundamentaImenteporcartas

de protagonistasde los acontecimientosque nos ocupan.Doña JosefinaAznar (viuda de

Gómez Revuelta)y doña Paulina deGamir (viuda de ManuelRosado)noshanproporcionado

cartasy documentosprivados de sus esposos,ambcs quintacoluninistasdel Madrid de la

Guerra,y quecompletanla informaciónsobre laQuintaColumnaque noshanproporcionado

las fuentesorales (TO) y la documentaciónque hemosmanejado.Además,hemostenido

accesoal archivoepistolarde doñaElvira Gómez-Martinho Caldeiro,esposade donAlberto

Nadal Baquedano,que conserva cartas contemporíneasa los hechosque nos ocupan.

También,donJavierSáenzdel Castillonosproporcionó una colecciónde cartasescritasa lo

largo de1937, la mayoría desdeGetafey algunasdesdeNavalcarnero,en las quese incluyen

datos sobreel interior de Madrid.

No hemosolvidado la prensa.Fundamentalmente,hemosacudido a la Hemeroteca

Municipal. En ella, con la comodidadde que se hallan microfilmadas,encontramoscasi

completaslas coleccionesde “ABC”, “El Socialista”, “CNT” y “Mundo Obrero”,principal-
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mente, ademásde otras publicaciones, delperiodoque nosocupa enel presentetrabajo.

Tambiénhemosacudidoa la HemerotecaNacional,perosusfondos sonmuy escasos parala

prensaanteriora 1939y sehallansin microfilmar.

No podemos pasarpor alto la magníficaBiblioecadelCongresode los Diputados. En

ella sehalla la colecciónmás completaque hemoshalladode la “Gacetade la República”

entre1931 y 1939 y de la que, en el año 1936, sólo falta el ejemplar del9 de noviembre.

Además,enestabiblioteca hemospodidoaccederaabundantebibliografíadesusbiendotados

fondos. Tambiénnosha sido posible enel Congreso consultaren su Centrode Documenta-

ción el “Boletín del Ayuntamientode Madrid” difícil mentehallableen otro lugar (aquí lo

poseen porla cesiónde un particular) y del, para nototrosescasamenteútil, “Boletín de la

Provinciade Madrid” que ademássepresentamuy incompleto.

La consultade la Biblioteca Nacional, habitualmentedificultosay llena de increíbles

trabasparael investigador,esútil, especialmenteparael hallazgode esoslibros difícilesde

encontrar.

Otro tipo de fuente que hemosutilizado y, dadoel carácterde los temasque nos

ocupan,resultade enormeimportancia,es el testimoniooral de testigoso protagonistasde

los acontecimientos.A continuación,incluimosunarelaciónde aquellas personasconlas que

hemosconversadocuyostestimonioshemosutilizadojarala elaboración delpresentetrabajo:

-Don SantiagoAlvarez Gómez: Miembro ‘leí PCE, fue fundadorde las milicias

gallegasen Madridy despuésComisario Políticode la División de EnriqueLister. Nos

recibió enla sededel Comité Centraldel PCEel 2 de febrerode 1994.

-Don RicardoArestéYebes:Hijo del alcaliede Paracuellosdel Jaramaen 1936,

testigo de los asesinatosdel 7 y 8 de noviembrey alcalde por el PCE de la misma
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poblaciónentre1979 y 1983. Nos recibió ensu casael 16 de marzode 1994.

-Doña JosefinaAznar: Viuda del quintacoLumnistaPedro Gómez Revueltaque

ademásnos proporcionóalgunosdocumentos referentesa la actividadde sumarido. Nos

recibió en sudomicilio la tardedel 31 de enerode 1996.

-DonGuillermo BlanchartPascual:DesarroLlóactividadesclandestinas enMadrid

durantela guerra.Nos recibió ensu domicilio la tirde del 10 de marzode 1995.

-DonSantiagoCarrillo Solares:Consejerode OrdenPúblicode la JDM hastael 24

de diciembre de 1936 y luego Secretariode la JSU. Miembro del PCE desdeel 6 de

noviembrede 1936, partidodel que llegaríaa serSecretarioGeneral. Conversamosen su

despachoel 14 de diciembrede 1992.

-Don Carlos EspañaHerediaBrioles: Doctor enDerechoy Abogado.Hijo de un

asesinadoenTorrejónde Ardoz en la “saca de presos”de la Modelo del8 de noviembre

de 1936. Nos recibió ensu casael 23 de enerode 1993. Pasótoda la Guerraen Madrid

y colaboróenunaorganizaciónde la Quinta Columna.

-Don José Femández-GolfínMontejo: Hermanode uno de los más importantes

integrantesde la QuintaColumnamadrileña;tambiénfue uno de los refugiadosdetenidos

en el Consulado Generalde Perúen mayode 1937. Nos recibió encasade su hijo Jose

Javierel 15 de noviembrede 1995.

-Doña Paulina Gamir:Viuda de donManue RosadoGonzalo, condenadoamuerte

por supertenenciaa unaorganizaciónde la QuintaColumnaaunquesu fallecimientotuvo

lugaren febrerode 1995. Esta señoranosrecibió en sucasala tardedel 7 de noviembre

de 1995 y nos proporcionófotocopiasde las carta5~personalesde su esposoy recortesde

prensareferentesa los acontecimientosde los que sumarido fue protagonista.
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-Don Antonio Garriguesy Díaz-Cañabate:Fueunaimportantefigura de la Quinta

Columna madrileñaqueademás,debidoa sumatrimonioconElenaWalker, integrantedel

“Auxilio Azul Maria Paz “, tambiéncolaboróen esta organización. Conversamosconél en

sudespachode abogadola mañana del25 de marzode 1996.

-DonManuelGutiérrezMellado: Militar que sesumóa la sublevaciónpor lo que,

tras serdetenido, ingresó enla Cárcelde SanAntón dondepermanecióhastaqueenabril

de 1937 salió enlibertady pasóa colaborar conla Quinta Columnamadrileña. Teniente

General, ex-vicepresidentedel Gobiernoy despuétConsejerode Estado.Nos recibió en

su despachoel 17 de diciembrede 1993.

-DonEzequielJaqueteRama: JubiladodelBancoHipotecariodeEspaña,aparejador

de profesióny poetade vocación.En la Guerraestuvopresoy en la cárcel seincorporó

a la organizaciónde Carlos Viada López-Puigcervcrde la QuintaColumnay trabajópara

los Servicios de Informacióndel Frente de Madrid. Nos recibió en su casael 19 de

noviembrede 1993.

-Doña PresentaciónLenzarán: Militante de la organizaciónquintacolumnista

“Her,nanda4AuxilioAzulMaria Paz“. Conversamoscon ellaen la sedede la “Asociación

Nueva Andadura” en Madrid el 15 de diciembrede 1995.

-Doña Mariade Leoz OchoaZabalegui:Procesada pordesafeccióna la República

porque entreotras cosasen su domicilio acogierona religiosos perseguidos,pasópor

variascárcelesde mujeres. Conversamoscon ella el 1 de noviembrede 1994.

-Don Cayetano Luca de Tenay Lazo: Médico y de la familia de los propietarios

de “ABC”. Estuvopreso en la Cárcelde SanMitón de dondeseria “sacado” el 27 de

noviembrede 1936 en una de las dosexpedicioncsqueesedía alcanzaronsudestino en
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la Escuelade Reformade Alcalá de Henaresdondeseria internado. Hablamosconél en

su domicilio el 25 de enerode 1994.

-Don Salvador LujánRuiz: Militante de unaorganización clandestinade la Quinta

Columna.Nosrecibió ensudespachoprofesional,enBilbao, el 16 de noviembrede 1995.

-DonJoséMaestreMontoya: Otro militantequintacolumnistaqueademás decharlar

connosotrosnos facilitó un relatobasado ensusvivencias enla guerratituladoA las siete

truena Garabitas. Nos recibió ensu casala tarde leí 14 de diciembrede 1994.

-Don Juan RibotBartolomé:Responsable deuna UniversidadPopularen Madrid

y despuésabogadoen unode los Tribunales militares delPrimer Cuerpode Ejércitode la

República.El 27 de octubre de 1993 conversarnoscon él en su casa;ha fallecido

recientemente.

-Don RamónSerranoSuñer: Fue parlamaritariode las Cortes de la República,

amigo personalde JoseAntonio Primo de Rivera, aunqueno erafalangista.Huyó del

Madrid de la Guerraen febrerode 1937 llegando a Salamancay constituyéndoseen el

auténticoconstructordel Estadofranquista.Fuemixistrode Franco,del queerasucuñado

y sumáximocolaboradorhastaqueen 1942 fue apartadode la política. Nos recibió ensu

domicilio madrileñola tardedel 24 de junio de 1994.

-Don Pedro TiembloJara:Quintacolumnisttque,comointegrantede la escoltadel

GeneralMiaja, participóen la elaboraciónde un plan parasecuestrarloy entregarloa los

Nacionaleshaciendocruzar su coche por GuackLlajara. Fue descubiertoy procesado.

Conversamos conél en su casael 14 de noviembrede 1994.

-Don ManuelValdés Larrañaga:FalangisLay amigo personalde JoseAntonio,

motivospor los cualesse hallabapresoen la CárcelModelo en el momentode iiciarse
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la Guerra.Tras pasarpor variascárceles,la primaverade 1937, consiguiósertrasladado

al Hospital Penitenciariode Niño Jesúsdesdeel que organizó la Quinta Columnaen

Madrid de la Falange clandestina a cuyo frente se colocó. Nosrecibió ensu casael 7 de

febrerode 1994.

-Don Jesús VázquezSáenzde Hermúa:Miembro de la organizaciónde la Quinta

Columnaque dirigía Antonio BouthelierEspasay mcargadode transmitir medianteuna

emisorade radio clandestinaen la callede Vallehermosode Madrid. Mantuvimosconél

la entrevistaen nuestrodomicilio el 30 de noviembrede 1993.

-Don Eustaquio Villarrubia Rodríguez:Inlegrante deuno de los grupos de la

organizaciónquintacolumnistamadrileña quedirgía JerónimoLópezBatanero.Conversa-

moscon él en unacafeteríade Las Rozas(Madril), puebloen el que reside,el 20 de

diciembrede 1994.

En el presentetrabajo,porpeticiónexpresadc ellos, no incluiremosreferenciasa la

informaciónquenoshanfacilitado los señoresGutiérrezMellado, Lujány Vázquez,cuando

ello tengalugar.

Además, hemos de añadir los testimonios de otros dos protagonistasde los

acontecimientosperoquedebidoa suavanzada edadTío accedieronauna entrevistapersonal

y prefirieron facilitamossu información por escritoa. travésde carta.

-Don FranciscoBonel Huid: Fue el Jefede os ServiciosEspeciales delFrentede

Madrid cuyo puestose hallabaen el pueblo toledarode La Torre de EstebanHambrán.

Debido a su avanzadaedad(ha fallecido recientemerie) prefiriófacilitarnosla información

mediante unacarta que nosdirigió el 29 de noviembrede 1993.

-Don FranciscoClavel Ruiz: Militantede la J<DI, juventudes delPOUM, en 1937 fue
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unode los procesadosenel juicio queaniquilóestaoq;anizaciónpolítica y creemosque hoy

es el único que quedacon vida. Hoy resideen Sant Andreude la Barca (Barcelona)y nos

remitió su informaciónel 4 de noviembrede 1994.

Lostestimoniosoralesy, estasdosúltimas por vía epistolar,que hemosutilizadohan

servidosobretodo paracorroborarotra documentación escritao aportardatosque lamisma

no puedeproporcionar.

11.2>. Las fuentesbibliográficas

.

Al final del trabajoincluimos unaextensa relac ón dela bibliografía consultada.Parte

de la mismaaparececitadaa lo largodel mismo en notasa pie de páginacuandose hace

referenciaa ella.

III.- METODOLOGIA

.

Por método de trabajo entendemos unconjunto de operacionesintelectuales,de

ordenación,evaluacióny tratamientode las fuentes, para aplicar unas técnicasque nos

permitanconocerlos procesosy situacioneshistóricasque nos hemospropuestoconforme

aunas hipótesis,trashaberformuladoclaramentenuesroobjetivoy seleccionadolas variables

relevantes.

Por tanto, atendiendoa lo que señalael profesorAróstegui,3el métodocientífico en

la investigación históricaesun procedimiento,que p ~etendealcanzarun conocimientopero

asegurandoquelo quesequiereconoceres “explicado” y ello significaquedebedarsecuenta

de la realidadproponiendoafirmacionesdemostrables.

3ÁRÚSTRCUÍ,hile. Lkq /n,’esÚ=ac~óñkS/oñta¿2’onáysé/cda Barcelona; Critica (Gilialbo Uondadori); 1995(p. 273).
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Esto significaquedebemosdefinir los problemas, formularlas hipótesis,analizarde

forma sistemáticala realidada la que éstasse rel¡eren, proponerexplicacionesde los

fenómenosy solucionesa los problemas observados.

Siguiendolas condicionesdel método que señalael profesor Aróstegui4podemos,

centrándoloen nuestrotrabajo, resumirnuestrasintenciones señalandoque nos proponemos

estudiarla acciónen y de la retaguardiaantirrepublicmamadrileñadurantela GuerraCivil

Española.Paraello, atenderemosa la concepciónqu~ de su importancia teníanunoy otro

bando, pero despuésnos detendremos enel análisisde la actuaciónen ese marcode unos,

paraminar su resistenciay colaborara la victoria de los Nacionales,y los otros intentando

contrarrestaresa acción conmedidas, actitudes,comportamientoscondicionadospor las

circunstanciaspolíticas que atravesabala SegundaRepública. Definidaesarealidad,este

análisisnospermitiráexplicary valorarla enormeimportanciaque laretaguardiade Madrid

tuvo en la Guerrade Españay alcanzarun completoconocimientode la misma.

Para desarrollarestetrabajohemosestructuradola tesis encuatro partes.Cadaunade

ellas tiene unacronologíainterna. Preferimosla división temáticaen unidadeslógicas y el

análisisde cadaunade ellassiguiendo unordencronol5gico.Deahí,quesalvo laúltimaparte,

en las tres anterioressiemprese comienzael desanollo de la explicaciónde los distintos

apartadosen 1936, y enalgúncaso,inclusoantes. Noobstante,consideramosque ello eslo

lógico: primero, conozcamoslas circunstanciasquc van a facilitar, rodear y explicar la

existenciade la realidadque estudiamos,la vida clandestinaen el Madrid de la Guerra;

después,exaniinémosla comenzando porconceptuala primero paradespués analizarsu

plasmaciónen la realidad,y, entercerlugar, detengámonosen el estudiode las formasy las

AROSTEGIII, Julio. Op. eit. (pp, 277 y 278).
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medidasquepusoen prácticala Repúblicapara intentarerradicaresefenómeno.Por último,

en estrictacronología, conoceremosel protagonismode esavida clandestina republicanaen

el desenlacede la Guerra enMadrid.

La primeraparte, pues,nos colocaen unplantamientogeneralal situarel contexto

de la vida en la ciudadde Madrid los primerosmeses<Leí conflicto, cuyascircunstanciasson

esencialesparacomprenderla realidadde la capital en guerra.Es el periodode violencia

producto de la destruccióndel Estadorepublicanoy la configuraciónde una retaguardia

republicanadivida en contrastecon la unidad de la del otro bando.

Conocidoel marcode la capitalen guerra, la segundapartedesarrolla unacompleta

visiónde lo que fue el Madridclandestino.Primerocómoseorigina,en segundolugar,cómo

existedebidoal fracasode la sublevación enla capital de España, despuésacometemosla

definiciónde las formasbajo las quesemanifestó,en cuartolugar conocemoscual fue su

actividd reala lo largo delos 32 mesesde guerralo que nosfacilita valorar su importancia

real con un detenidoanálisis de su actuacióntanto cuantitativocomo cualitativo,y, por

último, la formasque buscóparaprotegerse.

Unavez quehemos conocidola realidadde la cLandestinidadmadrileñaantirrepublica-

na, la tercerapartenossitúa enel puntode vista contrario,el de las autoridadesrepublicanas.

Sontrescapítuloscuyo ordenrespondentambiéna un criterio cronológico: detención,juicio

y cumplimientode la condenaprivadode libertad.Enel primeroseanalizanlas medidas,los

medios,lasformasy las accionesgubernativasque diseñóla Repúblicaparaluchar contrasus

enemigosen la retaguardia;después,unavez queya el desafectoestabadetenido, entraba en

juego la Administraciónde Justicia seriamenterefcrmadapara hacer frentea las nuevas

circunstancias,el análisisde ello correspondeal segundode estoscapítulos,y, el tercero,se
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centraen el examende todo lo referentea las cárcelesque acogíana esosenemigosde la

Repúblicay en ello destacamosdosepisodiosque tulderonlugar eneseprimerperiodo de

la guerrade enormeviolencia: el Asaltoala CárcelModeloy las “sacas de presos” de otoño

de 1936.

Conestostres grandesapanadosquedacompletidauna visiónde la ciudadclandestina

en el Madrid de la GuerraCivil. Perodejamos parala última partede la tesis el fmal de la

Guerra en la capital de España enla que precisamentela actividad de ese sector de la

poblaciónemboscado antirrepublicanojugo un importinte papely sin cuyo conocimientono

escomprensiblela forma como terminóla GuerraCi~ il Españolano sóloen Madrid sino en

Españaentera.
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CAPÍTULO 1: LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO REPUBLICANO

.

1.- LA VIOLENCIA POLÍTICA

.

Es conocidoque los primerosmesesde la Guerrasecaracterizaronen Madridpor el

caosy la pérdidadel poderpor el Estadoen favor de la calle. Ello se debía a la situación

creadatrasel fracasode la sublevaciónmilitar y dio coberturaa la ejecuciónde accionesde

enormeviolencia y crueldad. Una violenciapolítica porquede este caráctersolíanser las

razonesque seargúfan parallevarla a cabo,aunquecLetrásseescondiesenotros argumentos

normalmentebastantemás inconfesables.

Bien esciertoqueestaviolencia no sedesató repentinamenteel 18 de julio de 1936,

como si en esafecha se hubieradado un pistoletazode salida. Era ya una situaciónde

desordenpúblico que se inició tras las eleccionesile febrero; < <ya inmediatamentea

continuaciónhubo actos deviolencia que, con ritnio variable y geografíacambiante,se

prolongaronhastael momentodel estallidode la guerracivil. Se ha calculado queel número

de muertospudoseralrededorde 350.>>’ < <La gierracivil sepreparabaya (...) Resulta

inútil enumerarlos homicidiosy hechosde violencia. > >2 Peroestono fue algohomogéneo

entoda España,sobretodo alcanzó cotasmuy gravesen Andalucíay Madrid, y, especialmen-

te, enlos mesesde mayoy junio.

- La culminaciónde esaviolencia puede consicterarsequizá elasesinatodel Teniente

Castilloy, comosurespuesta,el de Calvo Sotelo.Lau palabrasde Goicoechea enel entierro

del líder de la derechaconstituyeronun reflejo del anbiente:

< <Ante esta bandera,colocada como una reliquia sobre ti pecho; ante Dios que nos oye y nos ve,

TUSELL, Javier. Manual de Historia de Espada. 6. Siglo fl. Madrid; Historia 16; [990.

2 TUÑÓN DE LARA, Manuel.La Segunda República. Madrid; Siglo XXI editores;1976 (Y edición).
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empeñamossolemnejuramentode consagrarnuestravida a esta triple labor; imitar tu ejemplo,vengartu

muerte,salvara España.Quetodoes uno y lo mismo,porque salvara Españaserávengartu muerte, e imitar

tu ejemploseráel camino más seguroparasalvara España.>

Se anunciabalo queiba darcomienzodíasdespuésy se invitabaadesatarla violencia

como respuestavengativa. Y,como escribióCharlesTilly3 < <el carácterde la violencia

colectivaen un momento dadoesunode los mejores indicadoresque tenemosde lo queestá

sucediendoen la vida política de un país.>>

Perola violencia es un fenómenode por sí muy complejo y dentrode él hay que

preguntarsepor el papelquejuegaen las relacionespolíticasporque aunqueseconceptúa

como un hecho social afecta casi siemprea estas.Por tanto, hemosde delimitar lo que

entendemos por violenciapolítica.4

En principio, hay que entenderla violencia en el seno de un conflicto. En toda

sociedad existeuna acomodaciónpara resolverde >‘orma consensuallos conflictos que,

inevitablemente, surgende ella(aunqueno siempreexigenla presenciade violencia). Cuando

esos mecanismosno funcionanaparecelo que Arósuegui denomina < <la resoluciónno

pautada>>: la violencia.

Si éstaespolítica serelaciona conconflictosde desigualdad porquesurgeentrepanes

no equiparables,conpuntosde partidadesiguales (gobernantesy gobernados,dominadores

y dominados,entreclases),y en estecaso hacemosreferenciaa la apariciónde situaciones

violentasen el cursode la resoluciónde conflictos políticos.

3
TILLY, Ch. “Collective violence in europeas, perspective en 1. K. FEIERABEND y otros, Anger violence ant! polities: Theories ant! research.

Englewood Cliffs; Nl.; 1972 (p.372).

4 Las consideraciones que siguen son producto de la lectura, sobre todo de ARÓSTEC U!, Julio: ‘Violencia, sociedad y política: la definición de la
violencia” en ARÓSTEGUI. Julio (eda.). Violencia y política en España (0013 de Ayer). Madrid; Marcial Pons; marzo 1994.
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Aróstegui5 apuntauna definiciónprovisional<le violencia política: <<Toda acción

no previstaen reglas,realizadapor cualquieractorindividual o colectivo,dirigida acontrolar

el funcionamientodel sistema políticode unasociedado a precipitardecisionesdentrode ese

sistema.>> Pero,debidoa esaprovisionalidad,él mismoreconoceque debesermatizada.

Paraesamatizaciónhemosde acudira la sociologíaamericana:TalcottParsons.6La

interpretaciónparsonianaes la que se adecúaal fenómeno de la violencia política que

analizamosen el presentetrabajo.El autornorteamer:cano,conel telónde fondo del control

social,se refieremása la fuerza,que seconvierte enelementoesencialde esecontrol por

vía política, y en la que elsistemapolítico dependedel créditode los que lo dirigen. Como

veremos,en el Madrid de 1936 las organizaciones revolucionariasson las depositariasde esa

fuerza quehanobtenidopor suvictoria sobrelos alzados.Por ello, tambiénseñalaParsons,

el colapsode un sistema depoderpuede llegar cuaadolas instanciaspúblicas no pueden

controlarel ejercicio de la violencia por otros. Es el casode la capital de la Repúblicalos

primerosmesesde la guerra.

Pero la violencia en España,según señalacl profesorAróstegui7 en otro trabajo

anterior, no puedeexplicarsedándolecarácterde excepcionalidadal casoespañol. Presenta

los mismoscaracteresgeneralesde las causasoriginariasde comportamientosdel periodode

entreguerraseuropeo:tieneunaindiscutiblelógicainte rnaque lehaceir de la desorganización

al control, de la inorganicidada la teorización, del voluntarismoa la racionalidady, por fm,

ARÓSTEGUI. Julio. Op. cit.

6 ARÓSTEGUI se refiere a: PARSONS, T.: “Sorne reflectiona on the placo of force in Il,~ social process”, en ECKXTEIN, H. Infernal war; Nueva York;

1964.

~ ARÓSTEGUI, Julio. ‘Conflicto social cideologla de la violencia”; enTUÑÓN DE LAaA. Manuel; España, 1898-1936:Estructurasy cambio. Madrid;

Editorial UCM; 1984.
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de los objetivoslimitados a los globales.Sí sedebehablarde especificidadde la violenciaen

España,pero en ningúncasode excepcionalidad.Tampocola violenciaqueestallaen España

respondea característicasétnicasdel español;y particulannentelas guerrasciviles implican

una considerablecargade violencia.8

Hay que entenderla violenciapolíticadesatadaen 1936en el contextode unproceso

de radicalizaciónque se debíaen el casodel proletariadoal fracasode 1934 y en el casode

la derechaa la derrotaelectoralde febrerode 1936.

El fracasode la sublevación enMadrid desencidenóque esa violenciaseintrodujera

en una dialécticadel terror. A medida que las tropas africanas iban avanzandopor

Extremaduray se ibanacercandode forma imparablea la capital el desasosiegocrecíay la

respuestaeraun incrementode la violenciaen forma derepresalias:la matanzade los presos

del tren de Jaén,el asalto a la CárcelModelo, los “paseos”, las “sacas depresos” del mes

de noviembre.

En el presentetrabajo analizaremos cómola Repúblicadebidoa la situacióncreada,

de enormeviolenciay desordenpúblico, traslos sucesosde julio encaminósulabor los meses

siguientesa recuperarel controldel poderque habíaperdidoen beneficiode las organizacio-

nesmásrevolucionarias,cuyo éxito enla derrotade los alzados,les habíaotorgadoel poder

efectivo en la calle. Veremos comoel Estadotrataríade incorporar la nueva situación

revolucionariacreadaa la legislación.

No obstante,no toda la violenciaqueobservóla capitalde Españaen estosmesesfue

del mismo signo. Vamos a comprobar cómono toda la represión,al margende los cauces

legalesdel Estado,fue igual. Estableceremoslas diferencias, encuantoa la motivación, la

8 RPIG TAPIA, Alberto. Violencia y terror. Estudios sobre la Guerra Civil Española. S4adrid; Altai Universitaria; 1990 (pág. ¡07).
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ejecución,el fin perseguidoy los responsablesde doE. tipos de represión,la quesupusieron

las extracciones masivasdepresosde las cárcelesde Madrid y la realizaciónde los “paseos”

por quieneserancalificadosde “incontrolados

No vamosa centramosen el recuentode las víctimasde estaviolenciapara lo cual

existebibliografía. En el presentecapítuloy en otros enlos queharemosreferenciaal tema

de la represión,nuestroanálisispretende, porun lado, serno cuantitativosino cualitativo,

tanto desdela perspectivade los perseguidores como desdelos perseguidos.Pretendemos

analizarquiénesfueronlos responsables deesaviolencia, cómo se llevó a cabo y contra

quienes.Y, por otro lado, enla tercerapartede este trabajo, trataremosde acercamosal

conocimientono del Madrid combatiente,ni de la ciudadque sufrió pasivamentelas conse-

cuenciasde la Guerrasino, sobre todo, de ese sectorde los madrileñosque, debidoa las

nuevascircunstancias,pasabaa situarse enla clandestinidadpor suoposicióna la República.

Frentea ese sectory, precisamentepor ello, la situaciinen retaguardiaobligabaamodificar

la configuraciónde la Administraciónde Justiciay de losorganismosy fuerzasparael control

del ordenpúblico y de ello nos ocupamos enla tercerapartede de nuestra investigación.

II.- LOS EXCESOS DE LA “JUSTICIA” CL4LNDESTINA O “POR CONSENSO”

.

Desdelos primeros días de guerray durantelos primeros mesesde la misma se

implantó lo que el profesor Víctor Alba9 denomira la <<justicia por consenso>>:

ejecucionesen el lugar del combate,en el casode bs frentes,y “paseos“, incautaciones,

saqueos,requisasy registros,enel casode la retaguarcla. Seprescindíade los procedimientos

9

ALBA, Víctor. “De los Tribunales Populares al tribunal Especial”; en Justicia en guerrc (Jornadas sobre laAdhninistración de Justicia durante la Cuera
Civil Española: instituciones yji¿entes documentales>. Madrid, Ministerio de Cultura, 1991. P.224 y 225.
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judicialesque analizamosen el capítulonueve,en niigún casohabíajuicios, aunquese le

dieraesenombrea actuaciones(entiéndasetambiénen el sentidoteatral de la palabra)de

quienesse autotitulabantribunales. Era una “justicia” que no se vestía con togas ni se

administrabaen las Audiencias.

Portanto, sólocabecalificarlo de “justicia” clandestinaqueno participabaen nadadel

primer conceptoy sí mucho del segundo.Se ejerc:a en las checas10,tambiénllamadas

comités.Se deteníapor múltiples motivosperotodos relacionadosconla ideade que lo que

se hacíaera una labor “higiénica” de limpieza de la retaguardia. Podía serunadenuncia

contraquiensedecía eraderechista,habíacolaboradoen el pasadoconalgúnpartido de este

signo, seaseguraba queles había votado o había manifestado dealgúnmodo una actitud

antirrepublicanao poco revolucionaria (se opuso a esta o aquella huelga o manifestó

aprobacióna la represiónde octubrede 1934).

Claramente,erauna actividadal margende h Justicia institucional enla que no se

confiaba. Anteese“tribunal” de la checael detenidoerainterrogadoen unclima enrarecido

y hostil. Las preguntasque se hacíanal detenidoestabanen relacióncon el motivo de la

detención.Normalmente,no estabapresenteel que habíarealizadola denunciay el acusado

no teníaopciónde defensa.La ley queseaplicaba era“arreglar las cuentas”que unasveces

eranideológicas,otras laborales, otraspersonaleso a vecessimplementerelacionadas conla

imageno la actitud habitualde la víctima.

Durantelas primerassemanasde la guerraest¡ “justicia” clandestinaactuó contotal

libertady eraaceptadapor la mayoríade la gente.Unamasaque veía en los “paseos”, los

registros,las detenciones,las requisasunaseriede actos dejusticia que la gente se tomaba

10
Organismos analizados más adelante.
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por su mano,por esa desconfianzaen la Justiciacomoinstitución. Esaes la razónpor la que

el profesorAlba” afirma que se realizaba< <por consenso>>. Pero, al fin y al cabo,se

entendíaque era una forma de justicia.

Los que laaplicabanla calificabande la auténticajusticia del puebloy en ocasiones

así lo expresaban:< <Estepor fascista.A (sic) disparado cuandopasabala aviaciónfascista.

Justiciadel pueblo.>> 12 Estasnotasaparecíansobrelos cadáveresde los “paseados”como

unaespeciede “sentencia”.Eranfrases como< <Llego (sic) la horade lajusticia delpueblo

que es severapero justa. Que no quedeit un fascista vivo.Estees uno de ellos. Viva el

pueblorevolucionario.>>13 Otras vecessehacíanconstarlos ‘cargos” quehabíanmotivado

el asesinato:< <Estees agentede policía, se llama PabloFerreiro. A (sic) sido muerto

porque sebalia (sic) de la autoridadque le concedia<sic) su profesion(sic) parael chantaje,

la esplotacion(sic), el robobergonzosoy covardey 3micidio (sic) indirecto frustradoen la

personade... -ilegible porque el papel está roto-.> >14 Otras notaseran máslacónicas:

< <Por fascistay pistolero.Justiciadel pueblo.>>‘~

No se olvide que las organizacionespolíticas>’ sindicaleshabíanpasadoa ser, de un

díaparaotro, decisivasenMadrid, comoen el restocte lugaresbajocontrol de la República,

ya que habíanhecho fracasarel golpe militar con su presenciaen la calle. Ello había

11
ALBA, Victor. Opeir.

12 AGA. Sección Justicia; Caja 6091; Sumario 405/937: Asesinato de Genaro Juanea nbascal el 12 de enero de 1937.

‘3 AHN; Fondos Contemporáneos; Audiencia Territorial de Madrid, Serie Criminal: Legajo 97/2; Sumario 380/936: esta nota estaba sobre el cadáver de
Francisco de Paula Urefia, asesinado la madrugada del 27 de septiembre de 1936.

14
AHN; Fondos Contemporáneos; Audiencia Territorial de Madrid, Serie Criminal: Lcgajo 40/1; Sumario 250/936: esta nola estaba sobre el cadáver de

Pablo Ferreiro Marcos, policía de la Comisaría de Hospicio, asesinado el 15 de dicíem,re de 1936.

15 AHN; Fondos Contemporáneos; Audiencia Territorial de Madrid. Serie Criminal: Lcgajo 145/2; sumario 380/936: Muerte de un desconocido hallado

cl 30 de septiembre de 1936.
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provocadoque los militantesy simpatizantesde estasorganizacionestuvierangrancapacidad

de arrastrecon la fuerzade persuasiónque dabael ,oderdel que gozabande pronto o la

simple victoria momentánea.Si considerabanjusto, aunqueno se ajustaraa derecho,el

“paseo” de un sacerdoteo religiosoen esaatmósferaanticlericalqueen tantosambientesse

respiraba,o deese patrón quehabíatomadorepresaliaspor secundarunahuelgaenel pasado,

o de ese militar como López Ochoaal que se asesinó y decapitópor habertolerado la

represiónde octubrede 1934, lasmasasno lo discutia:iy aplicaban esa“justicia del pueblo’,

porque enel fondo consideraban quela Justiciainstitucionalerapatrimoniode los poderosos.

Así, seproducíala paradojade que quienespor planteamientos ideológicosdebíanoponerse

a la pena de muerteseaplicabanen la realizaciónde “paseos

No obstante,en la prensamoderada,pronto comenzóla censurade estamanerade

tomarse la justicia por la mano. Así, “ABC”, en su primer número tras la sublevación

clamabacontralas actuaciones arbitrarias:<<No debenseradoptadasdeterminacionesque

noesténautorizadaspor las organizacionesrespectivau.>> 16 Aunqueesosi, en el contenido

deestanoticia sedefendíaquelas organizacionespolíticasdebían actuar contralos enemigos

delRégimen,perocomo tales,y debíanevitar < <lasdeterminacionespersonaleso colectivas

queno seanautorizadaspor las (...) que suscribeneslanota.>> Y Días despuésen “ABC”

aparecieronvariasreferenciasa notasde lasautoridadesrechazandola realizaciónderegistros

y detencionespor “incontrolados“. Sin embargo, la primera posición, expresadaen un

editorial, contra estasituaciónaparecióen “El Socialista” cuandoel 23 de agostode 1936

16 “ABC” (25.07.36).

17 Las organizaciones a las que se refería eran CNT, PSOE. PCE. Partido Sindicalista y JSU.
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bajo el titulo < <Un imperativo moral indeclinable>> ,‘~ justo debajo de la noticia del

incendioen la CárcelModelo(episodioque analizamosen el décimo capítulo),secensuraba

esapráctica de la “justicia” clandestinay se defendía: < <Parajuzgar a cuantoshayan

delinquidodisponemosde la Ley. Mientras dispongamosde ella, necesitamosacatarla.Con

ellatodo es licito; sinella, nada>>. Dos díasdespués,“ABC” reproducíalo queconsideraba

más importante de este editorial, que calificaba de < <interesante comentario>> 19 y

especialmenteescogíaaquellas frasesque abogabanpc r el respetoala Ley y dejabantraslucir

una condenade esasupuesta‘justicia’ popularque ;e llegabaa calificar de < <conducta

vesánica>>.

Pero la prensamásextremista mostrabauni actitud bien diferente. < <Jnslkia

pQpuJzL.Caigan los asesinos fascistas.Destruyamosal enemigo,seaquienseay esté donde

estéagazapado>>20 eraun titular de “CNT” que encabezabaun comentario,en untono de

gran violencia,en el quese aprobabaque elpueblo se tomarala justiciapor su mano,sin

humanitarismoy con <<odio al traidor>>. En días sucesivosse indicaría a los

< <compañeros>> confederalesqueno sedejarandesarmarpor nadie,intención dela que

acusabana socialistasy comunistas.2’Tampocofaltaroncomentariosde opinión enlos que

se pedíadurezaextremacontra < <los enemigosdeclaradoso en~nbkrms> > 22

Aun así, ese consensofue desapareciendotambiénentrela opiniónpública. Muchos

18
‘EL SOCIALISTA” <23.08.36).

19
‘ABC” (25.08.36).

20 “CNT” <1.08.36). El subrayado es nuestro

21 “CNT” (de los días 1,3 y 5.08.36).

22 “CNT’ (7.08.36>. El subrayado es nuestro.
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de aquellosqueen un principio no desaprobaronestasbrutales accionesy esta supuestae

innoble “justicia” empezarona reprobaríasy la forna de hacerlo era “echandoculpas”~

Normalmente,secargabanlas responsabilidadessobre los anarquistas,y enmenormedida,

sobrelos comunistas,posiblementeporqueeranlas idtologíasmásextremasdeentrelas que

defendíanla República(lo mismoqueen el otro bando sesolíaculpara falangistas)y porque

ya hemos comprobadoel tono de suscomentarios,sobretodo de los conf”ederales.

Pero, hubootro aspectoque ayudóa restarapoyoa la aplicaciónde esta “justicia” de

“vistasorales” enchecas,“sentencias”encuartillasmal cortadasy ejecucionesendescampa-

dosen los arrabalesde la ciudad.Prontoempezóa co:istatarseque lo que secalificabacomo

<<justicia del pueblo>> no eran,en muchaso asiones,más que casos de venganza

personal.

Un ejemplode estoes el episodio, muy conocido,narradopor Zugazagoitia23y que

tambiénrecogeAbella:24

< <Entre las confidenciasque por aquellos díasme hicieron, recuerdodosque por razonesdiferentesme

impresionaron.De unade ellasse desprende hastaqué grado se habíandesatadolas pasiones innoblesy

mezquinas.El episodiono dejade tenerun epílogo de moral saludable.Quedeen la incógnita, paraque no

se sospecheun propósitoproselitista, la significaciónpolítica de la milicia que intervieneen la historia. En

suoficinademandosepresentaun señor,queidentificasupersonay manifiestasersimpatizantede un partido

de izquierda,acusandode fascistapeligrosoa unapersonade sí.conocimiento,“de la que se puedetemerde

todo”. La denunciadaportuenoresmuy precisosy concretos.El aombrey el domicilio del denunciante quedan

registrados.Ya de noche, un piqueteprocedea ladetencióndel denunciado.Se le sometea un interrogatorio

muy sumarioy el acusadoque parecedescontandoel final que le aguarda,se cierraen una negativaque sus

fiscalesconsideraninsuficiente.

ZUGAZAGOIrIA, Julián. Guerra y vicisitudes de los españoles. (Vol. 1). ParIs, Li,rerla Española. 1968 (pp.79 a SI).

ABELLA BERMEJO, Rafael. La vida cotidiana durante la guerra civil. ** La Espata republicana. Barcelona, Editorial Planeta, 1975 (pp. 96 a 98>.
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-Estánequivocados...Yo no soy el que ustedessuponen.

El acusadorepite estaspalabrashastael cansancio.Nadieles prestaoído. No hay error en la detención:es

la personadenunciada.Todo lo que quedapor hacer es... eje:utarla.El mismo piquete queha hechola

detenciónse lo lleva a uno de los extremosde Madrid. La escenaprometeser corta yvulgar. La víctima

renunciaa todo esfuerzo,y conel presentimientode la muerte, recobraunacalmaextraordinaria.Cuandoel

cochese paray desciendenlos milicianos, se apeatras de ellos y con otro tono de voz, repite lo que ya les

hadicho:

-Estánequivocados.Van a cometeruna injusticia que no les aprovechará.

Tampocole oyen. Si algo les interesaes terminarprontoparavolverseal cuartel,dondeles aguardala cama.

Su nuevo oficiotienefatigas que ellos no suponían.El jefe del piquete despuésde disponerlas cosaspara la

ejecución,preguntaal reo si tiene algúnencargoque hacerle,eala seguridadde que serácumplido.

-Sí, y si lo hace,le perdonaréla injusticiaqueva acometer.(Buscando entrelos papelesde sucartera,extrae

uno queofrece al miliciano>: Es el recibode un préstamo.Le a;lradeceréque lo hagallegar a mi familia, ya

que en lo sucesivono tendrá otracosade la qué vivir. Gracias, porque confioque meharáesta comisión.

El miliciano tuvo curiosidadpor leerlo quedecía aquelpapel. ncendiósu mecheroy lo deletreó.Sequedó

un rato perplejo, como quienhaceun esfuerzode memoria, y ;uardándoseel reciboen el bolsillo, dio una

orden a sushombres:

-Vengan,todosal coche. ¡Rápido!

-¿Quépasa?-preguntóun miliciano, alarmado.

-Quevolvemosal cuartel.

Un nuevoy másminuciosointerrogatoriodel detenido,mientasel recibo de la deudapasabade manoen

mano.El crédito del detenidosobrela personaque lo habíadtnunciadoera de diezmil pesetas.El jefe de

aquella miliciase volvió hacia aquelhombre, quehabíaperdidcsde nuevosu calma,y le dijo:

-Estáusteden libertad, y, si lo desea,uno de nuestroscochesle puedellevar a su casa,a menosqueprefiera

pasarla nocheentrenosotrose irse mañanapor la mañana.A suelección.

Decidió, los ojosllenosde lágrimas,volver a su casa.A susespaldas,los milicianoscuchichearon.Nuevas

órdenes.El mismo cocheque transportóa sudomicilio al acusalosacódel suyoal acusador.Se entendióque

no hacíafalta interrogatorio. En el mismo extremode Madric quehabíanelegido en el viaje anterior, los
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fusiles delpiquete librarondel pagode su deudaal denunciante.Porel caminode la muertehabíaconseguido

lo que se proponía:no pagar.>>

Episodios similaresa este serepitieron conÉemasiadaasiduidad.En este caso, la

justicia?del miliciano que dirigíael grupo evité que seconsumaseel resentimiento personal

y seaplicó al denunciantefalso pero la proliferaciónde estoshechosy que las victimas ya

no fueransiempre aquellascuya muertese consideraba“justa” o “merecida”por ser conocida

su personalidad empezaronaresquebrajarel consensofavorableaestasactuaciones.Además,

bajo el pretexto de esta supuesta“justicia’ clandeEtina empezarona llevarse ante esos

tribunalesde las checaspersonasacusadaspor cualqiiermotivo tras el queseescondíael

interésde una organizaciónen contrade otra a la qu’~ la víctima pertenecía.

Fuequizá estasensaciónque en la calle seempezóa percibirde queesa“justicia” ya

empezabaa no ser tal lo que llevó al convencimientode que era necesarioreformar la

Administraciónde Justicia.Peroparaque esareforma sirvieseal objetivo de ponerfin a los

abusosy desmanescomo los que poníaen prácticala “justicia” clandestina,debíadotara la

Justicia(conmayúsculas)de un sentidomásrevolucicnario.Esos tribunales delas checasse

habíanconvertidoen una amenazaparatodos porqte se era conscientede que estabaen

manosde “incontrolados” queerantalesen virtud de 4ueportabanun armay aplicaban“su”

ley impunementey la mayoría de las ocasionesse movían por interesesmuy lejanosde

cualquiernobleza.Por otro lado, la Justiciadebíaser máspopularque nunca, perodebíaser

Justicia.Porello, había queincorporara esasorganizacionesqueaplicabansu interpretación

de la ley, de lo queerajusto o no, a la Admiistractónde Justiciay ello se tradujoen los

tribunalescreadospor los decretosde agostoy octubíede 1936. Todoello lo analizamosen

el capítulonueve.

Peroello no significaqueestasmedidaslegishtivasde los primerosmesesde guerra
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terminarancon esa“justicia” clandestinade checasy “paseos”, aunquesí respondena un

intento de controlarlo. Los “tribunales” no institucionales y las ejecucionesarbitrarias

siguieronteniendolugary no en pequeñovolumen,por lo menoshasta enerode 1937, pero

los Decretosde agostosonunamuestra,entreotrascosas,del intento de hacerdesaparecer

estoque hemosllamado “justicia” clandestina.

III.- EL MARCO ILEGAL DE LA VIOLENCIA POLÍTICA: LAS CHECAS

CLANDESTINAS Y EL “PASEO”

.

La sublevación militartrajo consigouna dispersióndel poderen la zonaque quedó

bajo dominio de la República. Consecuenciade ello, aparecieronesos métodosrepresivos

aludidosen las anteriorespáginasy quellegarona alcnnzarextremadurezaen algunoscasos.

No obstante,en nuestro trabajodistinguimosen losorganismosqueejercíanla represiónentre

aquellosque seencuadranen una política de ordenpúblico y por tanto, de carácteroficial

(enel capítulooctavo), y los que no eranmásque representaciónde unapolítica de terror,

es decir, la represión arbitrariae incontrolada enla que no había ningún respetopor los

derechos humanoso principiosmorales. Enel estudiode estossegundosmétodosnosvamos

a detenerahora.

Uno de los caracteresmáspresentes ennuestraGuerra Civil fue la proliferaciónde

episodios deenormeviolenciay crueldad Posiblemente,eso seacaracterísticode cualquier

conflicto de estascaracterísticas.Tales circunstanciasno seprodujeronsóloen los frentesde

combate,la retaguardiaobservóeste tipode episodioscon similar frecuencia.Siendo así,

durantelos másde mil díasde lucha, el periodoen e::. que mástuvieronlugar fue, sin duda,

el que transcurrió entre julioy diciembrede 1936 en el que laviolenciapredominanteera
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incontrolada.

En la retaguardiamadrileñala represiónsemanifestó endosámbitosmuy concretos.

Por un lado, las cárcelesy la evoluciónde la situaci5nen las mismasduranteestos meses

dentrode la Ley, y, por otro, las detenciones,registro:;,saqueosy asesinatosperpetradospor

“incontrolados“. Es lo que se resume enla activilad de las checasclandestinasy los

tristementecélebres “paseos“, de todo lo cual nos ocupamos enlas siguientespáginas.

Estosprimerosmesesde la guerraobservaronenunoy otrobandode los contendien-

tes matanzasmasivas, sin hacerdistinciones o perfectamentediferenciadas, represión

incontrolada o “controlada” (en cuanto dirigida desdeel poder), “paseos”, torturas,

persecuciones, venganzas,etc. EnpalabrasdeIndalecioPrieto,25 < <ejecucionessinsumario

que seprodigaronen las doszonasde Españay que nosdeshonraron porigual a losespañoles

de unoy otrobando.>>Setratabaensumade unaxiolenciapolítica aunque,bienescierto

que muchasveceslatíanen el fondo odios,personaleso de clase, deseode venganzapor

hechospasadoso, incluso, el simple placerde matar.

En estosmomentos, comoya sehaaludidoconanterioridadenestetrabajo, enla calle

los militantes o simpatizantesde las organizaciones;e veían investidosde un podery una

legitimidadqueles llevabaa actuaraplicando“su” justiciaporquehabíansidoquieneshabían

hechofracasarla sublevación.Se tratabadeunaviolenciainorgánica26porqueno seconectaba

conproyectorevolucionarioalgunosino másbieneraun fenómenoderivadoprecisamentede

la falta de tal proyectoy, sobretodo, porquefaltabaunarealconexión conla preparaciónde

un movimiento insurreccionalde signo opuestoal que habían derrotado,el de quienes se

25
PRIETO TUERO Indalecio. Canas a un escultor. Pequeñlos detalles de grandes srcesos. (Introducción). Buenos Aires, Ed. Losada, 1961 (p. 17>.

26 Según definición que hace Julio ARÓSTEGUI en ‘Conflicto social e ideológla de la violencia. 1917-1936’en op. ch.
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habíanalzado contrala República.En consecuencia,en la Guerra,derivada delfracasode

la vía insurreccionalen ambosbandos, la salida era una violenciapolítica de carácter

inorgánico.

En las siguientes líneas, vamosa analizar cómose estructuróesa represión

incontrolada,esdecir, esaviolencia, que hemoscaracterizadode inorgánica, desatadapor

gruposo personas,que, por decirlo vulgarmente,se tomabanla justicia por su mano,al

margende la actividadrepresoradelpoder.La razónde la importancia deestaviolencianos

la exponeel profesorAróstegui: <<Ni los unosni lo; otros fueroncapacesde instrumentar

unasituaciónde violenciaestructuralinmediataparaimponersussolucionesde dominación.

Por ello se traspasaronlos Umbralesdel conflicto armado.>>27

Además,la represión,o sea,el controlpolítico-social de la población,se constituía

en uncapítulofundamentalde esaviolencia. Larepresiónsuponeuno de los componentes

esencialesde toda guerracivil, y aunde todaguerra. Se tratade los mecanismosempleados

o las acciones llevadasa cabopara la persecuciónde Los partidarios delbandoenemigoque

actúan,o incluso los que estánpasivos,en zonadel propio bando(quintacolumnistas,espías

o simplementedesafectos,o que se sospechaque esténincluidos en cualquierade estostres

casos).Y, además,se encuadróen un contextode prácticadesaparicióndel Estadoen la

España republicana.

Enel temaque nosocupa,especialmenteenel periodoentrejulio y diciembrede 1936

y de maneraimportanteen Madrid, hay quetenerpresenteque esa violenciaincontrolada,en

su irracionalidad,en ocasioneshacíablancode suacción represoraa individuosque, de haber

tenido la suertede caeren manosde los organismos3ficiales y habersido sometidosa una

27 ARÓSTEGUL. Julio. Op. cit.
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rigurosainvestigación,hubierantenido la oportunidad.si erael caso,de demostrarlo erróneo

de su persecución.

III.1- Las checasclandestinas

.

Cuandohablamosde estaarbitrariarepresión,hay queconsiderar quela detención

teníalugarenchecasincontroladasque normalmente~ransimpleslocalesde organizaciones

políticaso sindicales.La muerte,productodeestaviobncia, seproducíade maneratotalmen-

te gratuita,sin control y de manera clandestina.

Así, enpalabrasde PeterWyden, la palabracheca< <seusó en toda Españapara

referirsea los temidos tribunales(muchasvecesautodesignados)que surgieronen muchas

vecindadesa fm de eliminar al “enemigo fascista”, ~. menudoa basede (sic) denunciasde

escasísimafiabilidad. Chekaes la sigla rusade “Corisión ExtraordinariaPanrusapara la

supresiónde la contrarrevolucióny del sabotaje”, la primera policía política soviética

precursorade la OGPV, la NKVD y la (sic) KGB.> >28 Proliferaronen Madrid, además de

Barcelonay Valencia, sobre todo.

La actuaciónde estaschecasy los asesinatcs cometidospor sujetos indeseables29

generaronun climade terrore inseguridad enMadrid. sobretodo para aquellossobrelos que

se sospechabapoco afecto por la República o eran conocidossimpatizantesde partidos

contrariosal FrentePopular. Muchosde ellos sededicaron enseguidaa la búsquedade un

esconditeseguroo, pronto,conseguirel refugio enalgunaembajadao inmuebleprotegido por

un pabellónextranjero.

28
WYDEN, Peter. La guerra apasionada. historia narrativa de la Guerra Civil Espatala, 1936-1939. Barcelona; Martinez Roca; 1983; (p. 102).

29
Este era el adjetivo que habitualmente les aplicaba la prensa cuando denunciaba y 1 ataba de llamar la atención sobre estas acciones.
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Las detencionesque realizabanlos miembros de las checassolían respondera

denuncias anónimasy, como particularidadde Madrid utilizandolos archivos del Ministerio

de Gobernación quesehallabanen el fichero de MaticesPolíticoso Controlde Nóminasen

la DGS, organismoque conoceremosen su momento.

Los registrosacompañabana las detencionesy ambosse realizabanal anochecer,

nonnalmentepor individuosque conla apariencia deínilicianos no se identificabanmásque

verbalmente,diciéndoseagentesde vigilancia, siendoestola mayoríade las vecesfalso. Si

se llevabanun detenido,susfamiliaresse entregabana unafrenéticay desesperadabúsqueda

y cuandono aparecíaacababanpor tenerque consultarel macabro fichero,que parael

mantenimientode todaslas fonnalidades jurídicas,sehallaba enla DOS conlas fotografías

numeradas,de frentey de perfil, de todos los cadáveresaparecidosconsignosde violencia30.

Si había sido “paseado»,su fotografía, normalmente espeluznante,estaríaallí. Así, puede

servir de ejemploel casode un madrileño: EliseoGonzálezMéndez.3’

Segúnel sumarioque se abrió, la madrede Eliseo denuncióel secuestrode suhijo

cuandotrasserdetenidoen la tardedel 3 de noviembrede 1936pordosmilicianos (uno cojo

y otro manco) enel Circo Price,tuvo la seguridadde que lo habíanllevadoa un Ateneo en

la calle del Peznúmero5, donde, a la madre,le dijeronque le iban a llevar al CPIP de la

calle Fomento(conocidaCheca). No obstante,desdeiquel momentose ignorósuparadero.

En el mismo sumario,un oficio de la DOS del 8 de diciembrediceque se habíaaveriguado

que el 7 de noviembreen el último Gabinete de ~staDirección fue identificado enel

Depósito,un cadáverque correspondíaa EliseoGonzálezMéndez, coincidiendolos demás

30
ABELLA BERMEJO, Rafael. Op. cit. (p. 30).

31 AHN. Fondos Contemporáneos. Audiencia Territorial de Madrid. Serie Criminal. Lúgajo 137/2; Sumario num. 391/936.
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datosdefiliación, quienfue detenidopormilicianos d~l Ateneode la calle del Pez,5, queya

no existíapuesse incendióen unbombardeo.Otro oficio del 23 de diciembre,seguimosen

el mismo sumario, del Depósito Judicialde Cadáveres,dice que se había identificadoel

cadáver57-20 comoEliseo GonzálezMéndez,muertola tardedel 5 de noviembrede 1936,

procedentede la calle Isaac Peral(se suponeque seriel lugardel asesinato),y todos estos

datos (incluidoel nombre)procedende un papel queschalló enel cadáverquecomoen otros

casosse le da carácterde verdadporqueasí resultós empreque familiaressepresentarona

reconocer cadáveresque seencontraron conun papeL similar.

Evidentemente,el asesinatode Eliseo Gonzá]ez respondíaclaramentea una acción

incontrolada, sin responsabilidad directade los organismosoficiales dependientesdel

Gobierno.Setratabamásbiende la obrade unosmilicianos,muy probablementepertenecien-

tes a eseAteneocitadoen el sumario,que actuaronpor su cuentay obedeciendoa motivos

estrictamentepaniculares.En esteAteneotenemosun ejemplode un local de unaorganiza-

ción, en este caso sindical, que cumplía además otrasfunciones: concretamente,este se

tratabadel AteneoLibertario de Centrode CNT que además actuabacomocheca,como se

ha observado conel casode Eliseo,y comocuartelde milicias confederales,situado en un

conventode monjasbenedictinasy que se incendióa mediadosde noviembredebido a que

fue alcanzadoen unbombardeode los que hubo sobreMadrid, motivo por el cualdejó de

funcionar.

Lo normalesque los queeran llevadosdetenidosa las checasfueran, unavez en

estas,interrogadosen un ambienteque les eramarcadamente hostily la decisiónsobre su

muerte o su libertad la tomabancon rapidezlos diri~entesdel centro. Si la decisión erala
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muertela ejecuciónerainmediata.32

Quedaclaroque las dos opcioneseranla liberado la muerte,en la inmensamayoría

de los casos,ya que eldetenidonuncapermanecíaen el local mucho tiempo, normalmente

unos días,a vecesunashorastansolo.

Sirva como muestrade lo anteriorel testimoniode JoséFrancésAgramontquienfue

detenidoen su domicilio el 12 de noviembrede 1936por dos individuos. Tomaronel metro

frente al Ministerio de Justicia (Noviciado),hicieron transbordoen la Puertadel Sol y se

apearonen una de las estaciones enlas proximidadesde la calle Goya. Recojamos,ahora

textualmente,lo que declaróJoséel 10 de diciembrede 1936anteel juezen el sumariopor

su supuestosecuestro:

Se trasladaron< <actoseguidoa un hotel situadoen la calle tie Alcalá esquinaa la de Jorge Juan,en cuyo

local33 un individuo que teníadosestrellasenun gorrode cuartel le recibió declaraciónacercade si conocía

a un farmaccúticoque vivía en la calledel Desengañoesquinaa la de Barco, a lo quecontestónegativamente,

requiriéndole sucesivas vecesacercadel conocimiento con dicho farmacetitico, y como insistieseen su

negativafue trasladadoa uno de los calabozosexistentesendicho local; que con posterioridadpracticaronuna

diligencia de reconocimiento entreel declarantey el farmaceúti:oy como ningunode los dosse reconociese,

al otro individuo le pusieronen libertad y al declarantele volvieron a bajara los calabozos;que estuvoen

los calabozoscuatrodías, y al quinto fue cuandoen vistade que contrael declaranteno habíaningúncargo

le pusieronen libertad, sin perjuicio de haberle recibidonueve declaración.->>~

Enestadeclaraciónhemosleídola descripciónde los elementoscaracterísticosde una

checa contadospor alguienque los conoció muy de cerca.

32 SOLÉ 1 SABATÉ, Josep M~ y VILLARROYA. Joan. “Las Checas’ en 9. La RamPa de Madrid. JA GUERRA CV/It (Vol.9). Madrid, Historia 16.

1986.

33
Se trata de un local del PSOE que era Cuartel de las Milicias de la Brigada Social en que nos consta que hubo detenidos.

34
AHN. Fondos Contemporáneos. Audiencia Territorial de Madrid. Serie Criminal. Legajo 6/1; Sumario nuos. 367/936. Declaración de José Francés

Agramont (10.12.36).
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En Madridel númerode checasfue superioradoscientas pertenecientesa los distintos

servicios de seguridad,milicias, y a los sindicatosy partidosdel FrentePopular.De ellas,

seguidamente destacamoslas más tristementecélebre8por su actividadrepresiva:35

-Checa deFomento: la másimportantepor encimade todaslas demás. Estuvo enel

Círculo de Bellas Artes (calle de Alcalá, 40) hastael 25 de octubreen que se trasladóa la

calle de Fomento,9. Oficialmenteerael Comité Provincialde Investigación Pública,creado

por iniciativa de ManuelMuñozMartínez,Director Generalde Seguridad,ainicios deagosto

(posiblementeel día 4), por tanto,erala checaoficial por antonomasia.Funcionó hastael 7

de noviembreen que SantiagoCarrillo ordenósu disolución.Nos detenemosen el análisis

másdetalladode esteorganismoen el décimocapitulo.

-Checade Marquésde Riscal:situada enel Palacio delos Condesde CasaValencia

en lo que erauna antigua sedede RE, en el número 1 de esta calle. Oficialmenteerala

PrimeraCompañíade Enlace del Ministerio de Gobcmacióny la dirigía Alberto Vázquez

Sánchez. Tambiénlo analizamoscon detenimientoen el capitulodiez.

-Checade Narváez:en los números18 y 20 de estacalle, donde estabael colegiodel

SagradoCorazón,erael AteneoLibertariode Retirodt la CNT. A su frentedestacóla figura

de Mariano García Cascales.En octubrese trasladóal RestauranteCóndor de la calle de

Jorge Juan,68. TambiéneraCuartelde Milicias Corfederales.

-Checa deSanBernardo: en la iglesiasituada enlos números72 y 74 de estacalle,

comenzóa funcionarel 22 dejulio oficialmentecomoRadio8 del PCEdirigida por Agapito

Escanillade Simón. También eracuartelde dosbatalloaesdel Quinto Regimientoy enfebrero

35
La siguiente relación responde a las conclusiones sacadas del anAlisis de la Pieza 4 (“Checas’) de la Causa General de Madrid en los Fondos

Contemporáneos del AHN. La situación de cada uno de estos Centros represivos podem’ 5 consultarla sobre el propio plano de Madrid que incluimos al
final del trabajo.
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de 1937 pasóa ser cuartelde ValentínGonzález “El Campesino”. Relacionadoscon esta

checaestabanun puestode policía enel número7 de la mismacalle, otro local del Radio 8

en el 27 de la calle de la Princesay la Fundición “Pasionaria”en la Rondade Atochadonde

se fundíalo requisadoen los registros.Pareceserque ~stachecafue frecuentadapor Dolores

Ibarruri.36

-ChecadelAteneoLibeflario de Vallehermoso:estabaen la callede Blascode Garay,

53 y 55 (Conventode las MM. ConcepcionistasFra.aciscanas).No se significó tanto en la

realizaciónde ejecucionessino másbien en detenciones.

-Checa deFerraz: estabarelacionadaconel Ateneo deVallehermosoy oficialmente

era un Comité deAbastosde la CNT en el número 16 de esta calle hastaque el 16 de

noviembre,por la proximidaddel frente,se trasladóal número14 de la callede Serrano. En

la práctica,sujefe eraCarmeloIglesiasMuñoz, aunqueestachecafue frecuentadapor una

de las figuras másrelevantesde la Checade Fomento,ManuelRamosMartínez

-Checa dela IglesiadelCarmen:en la Carreterade Aragón, 40. No se distinguiópor

cometerasesinatos aunquesi albergódetenidosy sujere,JoséOlmedaPacheco, terminóante

un pelotón defusilamiento,aúnen guerra.Parecequeello sedebióaque Amor NuñoPérez,

destacadocenetista,se enteró de que en este centro, pororden de Olmeda, se habían

profanadotumbas y desenterradocadáveresdel cementeriode la iglesia y habíansido

expuestospara que fueranvisitados,previo pago deentrada,por la gente Debido a estos

sucesos,en el veranode 1937, fue cerraday transformadaen almacénde abastos.

-Checadel Cuartel Spartacuso Espartaco:Comandanciade la GNR y sedede una

ComisiónDepuradorade este nuevocuerpoy de la GuardiaCivil, enel número18 de la calle

TO de Josefina Aznar. Además, diversas declaraciones en CAUSA: Legajo 1530’; Ramo separado n’ 4.
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de SantaEngracia,y que dirigía el tenienteGarcíaGumilla. Precisamente, pordecisiónde

esa Comisióny partiendode estacheca-prisiónsalióuna expediciónde53 ex-guardiasciviles

la nochedel 19 de noviembreque fueronasesinados3~en las tapiasdel Cementerio delEste

(hoy La Almudena).

-ChecadelAteneoLibertario de Ventasde CNT: estabaen el Arroyo del Abroñigal

cercadel Puentede Ventasy a su frente estuvoun personajemuy conocido y siniestro,

Antonio Hurtado Fajardo,alias“El Chatode Ventas’.

-Checade la Estaciónde Atocha: comenzó~ funcionaren el SalónRegio de esta

estacióny en octubrese trasladóal número 9 de Ii calle del Príncipede Vergara. Sus

integrantespertenecíana las Milicias Ferroviariasde la CNT dirigidos por Eulogio Villalba

Corrales.

-ChecadelCinemaEuropa:erael AteneoLibertariode Tetuánque ocupabaeste cine

en la calle deBravoMurillo, 150. Tambiénfue cuartelde milicias confederalespara lo cual

ademásocupó el GrupoEscolarJaimeVera anejo a estecine. En estacheca actuóFelipe

Emilio Sandoval Cabrerizo,conocido como “Docbr Muñi.z”, temido por su actividad

represoray que tambiénfue miembrode la Checadc: Fomento.

-ChecadelAteneo Libertariode la Elipa: estuvoen la calle de Iturbe, 29 unos días,

pasando inmediatamenteal edificio del RealColegiodel Loretoen la callede O’Donnell, 57.

La dirigían los hermanos Juliány RafaelAbad Romcroy JuanRomanillos Romanillos.

-ChecaCampoLibre: seinstaló enel Antiguo Conventode los Maristasde la callede

Fuencarral,126. Tenía mucharelación con el Com té de Defensade la CNT que dirigía

EduardoVal en la calle deSerrano,111 y conel ComitéRegionalde la calle de Fernando

37
AHN; Fondos Contemporáneos; Audiencia Territorial de Madrid, Serie Criminal: sumario 385/936. Se refiere a este suceso.
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El Santo,23. Estachecala dirigía Antonio RodríguezSanz“El Antoñito” que encabezabaun

grupo que tambiénactuó para la Checade Fomento.

-El grupode checasde la Casade Campo:soncinco, agrupadas entornoa estazona.

La de la Carrerade SanIsidro, 18, y la de Bofarulí (Carreterade Extremadura,164), ambas

de la CNT, y la del Paseode Monistrol, 1 y 3; la de la Iglesia de Santa Cristina(Carretera

de Extremadura,32), y la de la calle de Antillón, 4, zstastresúltimas del PCEy JSU. Las

cinco dejaronde actuara inicios de noviembrecu¡ndo las tropas de Franco llegaron a

Madrid.

-Checade Mesónde Paredes:erael AteneoLibertario de BarriosBajos que hastael

25 de julio tuvo su sedeen la calle de Encomienda,3, trasladándose desde entoncesal

número37 de Mesónde Paredes(Convento-Iglesiadc Santa Catalinade Siena).La dirigían

el conserje del Ateneo,JoséBarreiro Blanco, y CarlosIglesiasAlosete.

-Checade Lista (número29): Los primerosd[as fue Cuarteldel Quinto Regimiento

hastaque este seinstaló en la calle deFrancos Rodríguez.Ocupabael edificio del Convento

de clausurade las religiosasde la ConcepciónJer5nimaen la esquinacon la calle de

Velázquez.Estacheca delPCEla dirigió CándidoBirtolomé.

-Checa deCabrejas:en la callede Monte Esquinza,2 o de Génova,29 (Palacio del

Condede Tovar). La dirigía el camarerocenetistaAv~lino CabrejasPlateroquecapitaneaba

un grupo de milicianos que se significó en la prácti:ade detencionesy ejecucionestanto

partiendode los localesde la checa comoactuandoenlas cárceles, especialmentela de Ventas

e incluso parala checade Fomento.

La anterior relacióncorrespondea las que consideramoscomo las checasmás

importantesen función dela actividad que desarrollaron,tanto enlo que se refiere a la
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ejecuciónde “paseos” comoa la merarealizaciónde registrosy detenciones.

Además de estas, hay quienes incluyen en la relación de checas a entidades

gubernativas, queen sumomentoestudiaremos,comc los puestosde las MVR o la sededel

DEDIDE (callede O’Donnell, 37) peroen nuestra opiniónestosno respondena esecarácter

si aceptamos, comoasí hacemos,la definición de Wyden recogidacon anterioridad.38

Tampoco respondena ello determinados gruposde milicianos, como“Los Linces de la

República” o “Los Libertos de la FM”, que ejercían su actividad represorasin vincularse

exclusivamentea una checa.Entre estos últimos, en el Madrid del inicio de la Guerra

destacarondos de ellos, que aunquea veces se les denomina como checasno tenían

estrictamente esecarácter:la Brigada de AgapitoGarcíaAtadell39,unode los personajesmás

siniestrosde la Guerra,y la “Brigada (tambiénllamadaEscuadrillao Patrulla) delAmanecer”,

denominadaasípor la horaen quedesarrollabasusactividadesA pesarde la diferenciación,

las relacionesentreambosgruposeranmuy estrechasy sonmuchoslos quesitúana Agapito

GarcíaAtadelí actuandocon la “Brigada del Amanecer”.

Estosdosgruposmencionadossemovíanpordiversoscentros.Así, la “BrigadaGarcía

Atadelí” la encontramosrelacionadaen su actividad :on la conocida comola checaGarcía

Atadelí (Carrerade SanFrancisco,4~),conla Brigadade InvestigaciónCriminal de la calle

deMartínezde la Rosao conestamismaBrigadaen la auténticasedede la mismade la calle

de Víctor Hugo. Por otro lado, podemosconstatarque miembros de la “Brigada del

38
Exceptuando la actuación del puesto de Marqués de Riscal, 1 que hemos calificado orno checa oficial.

SOLÉ 1 SABATÉ, JOSE? M’ y VILLARROYA. JOAN. op.cit.

40 Este local serfa más adelante el puesto n’ 28 de las MVR. es decir, sede de una entilad de represión oficial.
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Amanecer”pertenecíana la Checade Fomento,4’a la SecretaríaTécnicade la DOS (Manuel

RascónRamírez,miembrodesuConsejode Investigación,declara:< <...SecretaríaTécnica

de la Dirección de Seguridad,en la quela “Escuadril]adel Amanecer”radicaba>>42), o a

la checade Narváez(AteneoLibertario de Retiro43).

Agapito GarcíaAtadelí es quizá elnombrequ~ sobresalepor encimade todos entre

los que, al principio, denominamos como“indeseables“. Este hombre,desdesucheca del

Palaciode los Condesde Rincónrealizó saqueos,detncionesy asesinatosy fue una figura

muy temida.

Estasituaciónde violencia incontrolada en nadacontribuíaa prestigiarla causade la

Repúblicasino, lógicamente,a lo contrario, porlo que los llamamientosal ordenfueron

constantes desdeel principio, tantodesdela prensaconodesdelos partidosy las autoridades.

Así, el 25 dejulio, consunuevaorientación,“ABC”” ~atresreferencias,en otrastantas

páginas,a la necesidaddel control de la situaciónen este aspecto.El mismo día, “El

Socialista” reclamaba:< <¡Máximapenaparaladronesy asesinos!(...) ¡Hay queacabarcon

las actividadesdelictivasde los pequeñosgruposde irresponsables!>~ Por otro lado, es

conocidoel discurso,a través de Unión Radio, de Indalecio Prieto el 8 de agostotras la

primeraincursión aérea del díaanterior,~pidiendoriedad.Perono fue el único. Por citar

41 CAUSA: Caja 1530’. Ramo 3 (‘Checa de Bellas Artes y Fomento’): Varias declaractones.

42 CAUSA: Caja 1530’, Ramo 3 (‘Checa de Bellas Artes y Fomento’): Declaración dc Manuel Rascón Ramírez y otras declaraciones.

Escrito de la Secretaría Técnica de la DOS, Sección Investigación del 13,05.37. Recegido en CAUSA: Caja 1530<, Ramos separados 2 y 7 (‘Ateneo
Libertario de Retiro’). f.74v.

‘ABC’ (25.07.36).

‘El Socialista’ (25.07.36).

46 ‘El Socialista’ (9.08.36).
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un político de menos renombre,Marcelino Domingo,presidentede IR enunasdeclaraciones

a ‘Milicia Popular”,el periódicodel Quinto Regimieito, el 12 de agostopidió < <respeto

piadosocuandoel adversarioha dejadode sercombaliente>>porque <<importatantoo

más quesepuedaandarcon la frente alta y con las manoslimpias (...) no se olvide nunca

ni en los desfallecimientos,ni en las iras del corazón,esta alta ejecutoria.>>~

No obstante,probablemente porel desconocimientode la realidadexactaen aquellos

mismos momentos,encontramos,alo largode estosprimerosmesesde la guerra,periódicos

como “ABC”48 o “El Socialista”49 que hacíanencendidoselogios de la actuaciónde la

“Brigada del Amanecer”,de GarcíaAtadelí o del gripo de “Los Linces de la República”,

normalmenteen ocasiones enque se les atribuíala localizaciónde algunaradioclandestina,

un supuesto emboscadoo un desafecto,pero nunca sehacia referenciaa los excesosque

cometían.Hay que pensarqueestaprensano eraconocedorade losotrosquehaceres, bastante

másinconfesables,quellevabana cabo estas siniestras patrullas.Abundandoenestaidea,más

adelantealudiremosal final que tuvo GarcíaAtadelí.

Estosúltimos comportamientosson los queanalizamosacontinuación.Ya hemosexa-

minado estosorganismosal margende la Ley, ahoranos detendremos ensuactuación,si su

represióneraselectivao no, o cuándolo eray dóndey en qué momento seejerció conmás

asiduidad.Si las entidadesteníanun nombreque estremecíaa quiensehallaba enterritorio

que, por azaresde la situación,sehabíaconstituidoen enemigo,la checa; suactividaden la

guerrafue conocidapor unapalabrasiniestray que a muchos producíaterror, el “paseo

47
“ABC” (13.08.36).

48 ‘ABC’ (Varios días a lo largo de agosto y septiembre de 1936).

49 ‘El Socialisl~’ (Varios días a lo largo de agosto y septiembre de 1936).
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Detengámonosahoraen su estudio.

III. 2.- Los “naseos”. Un ensayode explicE1dán
0

Comoestamoscomentandoen el presente capitulo,los primerosmesesde la guerra,

Madrid vivió unaanárquicasituaciónen la quecadaorganizaciónpolítica poníaen práctica

su propio sistemapolicial, supropia persecución deaquellosque considerabasospechosos,

sus propios métodos de interrogatorio y sus propios mediosde eliminación de los que

consideraba“fascistas”.Era unasituación caótica, descontroladay perfectamenteconsiderable

como criminal.

Negarla existenciade losconocidos‘paseos”durantelosprimerosmesesde la guerra

en Madrid es absurdoporque la misma prensatratabade influir en la opinión contraestas

accionesy reconocíasuexistenciadesdelos días iic alesdel conflicto. También,el propio

estudio dela legislacióncon quelas autoridadesintentaronponerlefin a estasituacióncon

desigualesresultados(y que analizaremosen el capítulooctavo)manifiestaestarealidadde

violencia.Además,durantelas dos semanassiguientesa la sublevación,através de la radio

fueronconstanteslas llantadas al ordende las autoridadesparaponer fina estos hechos.51

Galarza,como Ministrode Gobernaciónfracasóa pesarde las muchasmedidasque

llevabansu finna. La JDM semarcóel objetivo de :erminarcon lo que el propio Carrillo

50
Todos los datos y conclusiones referentes a los “paseos’ se basan enla consulta de to4Lía documentación (más de 3000 sumarios en más de600 legajos

y cajas) hallada en los fondos correspondientes a la Audiencia Territorial de Madrid, Sen Criminal conservados en el AHN y en los fondos de la Sección
de Justicia del AGA. Como consideramos que las cifras no son importantes para la califi :ación moral de los hechos sino tan sólo para entrar en la estéril
polémica de quien maté más o menos, los datos los expresaremos en cantidades pore ntuales que para lo que aquí se desea poner de manifiesto es
suficientemente clarificador,

sí Pueden leerse bastantes de estas notas que se radiaron en “Órdenes dadas para transmiti ‘por radio los primeros días del Movimiento’,enAHN; ‘Sección
Guerra Civil’ (SALAMANCA); Carpeta 2523
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calificabadevergtienza52y, aunquetardaron,acabaronpornotarselosefectosde susmedidas,

al menosen lo quea los “paseos” se refiere, ya que otrassituacionesde violenciacomolas

matanzasde presosde la cárcelesde Madrid comprobaremosque no fue la labor de la

Consejeríade Orden Público sino las medidasde Nelelchor RodríguezGarcía,desdela

Dirección de Prisiones,las que lepusieronfin.

Paraanalizarel volumende estasacciones incontroladas,queen muchas ocasiones

teníanmásqueverconlas venganzaspersonalesquec(in los intentosde controlpolítico-social

a los que respondeuna represión,nos vamos a basar,sobre todo, en la documentación

procedentede la Audiencia Territorial de Madrid c n esasfechas: los sumariosque por

muerte,asesinatoo hallazgode cadáveresseabrieronen esosdíasy se conservanenel AHN

y en el AGA. Es necesario aclararque por acotargeográficámente,sólo serecogenlos

sumariosque hacenreferenciaa cadávereshalladosen Madridcapital,peroen el Madrid de

1936, en el que zonashoy incluidas en la ciudad (‘[allecas, Fuencarral,Vicálvaro, etc.)

entonceseranpueblosindependientesy que no hansidoconsiderados.

Puede plantearsela duda acercade si los muertosviolentamente recogidos enesta

documentación respondena la totalidaddelos que aparecieronen esos meses.Efectivamente,

no sontodosperosípensamosque sonsuficientesy representativos(hemosvistomásde 3000

sumarios)paraanalizarla evolución deestostristes episodiosconocidoscomolos “paseos

El queenun descampado, unaesquinao una cuneta aparecieraun cadáver,y mássi eracon

signosdehabersidomuerto porarmade fuego(único casoquesehatenidoen cuentaenesta

investigacióna la hora de tomaren consideraciónun :;umario), no es algo que pudierapasar

desapercibido fácilmente,y ello siempresuponíala intervenciónde un juez que lo dejaba

52 TO de Santiago Carrillo Solares.
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consignadoenun sumario.Además,las cifras quenosotrosmanejamosestánen sintoníacon

las queaceptan autoresideológicamente tan disparescomo GabrielJacksono RamónSalas

Larrazábali3Por otro lado, sólo hemostenido en cuentaaquellos casos en los que es

absolutamenteseguroque lapersonaobjeto de apertutadel sumariomurió efectivamente,es

decir, si seabríaunopor secuestro,detenciónilegal o desapariciónlo hemoscomputadosólo

cuandola personaobjeto de esaacción, enel mismo sumarioo por otra fuente, hemos

constatadoquefue asesinada.Además,hayotrosmuchos sumariospor secuestro, desaparición

o detenciónilegal que permitensospecharque lavíctima acabósiendo“paseada” pero ante

la dificultad a vecesde llegara esaconclusión,el peligrode equivocamosy parano falsear,

estoscasosno los hemos consideradoen la cuantificaziónfinal. Por todo ello consideramos

absolutamenteválidoslosdatosenlos quenosbasamosparaextraerlas conclusionesa las que

al final llegamos.

En las presenteslíneas analizaremosla distribución temporal de estos asesinatos

incontroladosentre julioy diciembrede 1936. A partir de inicios de 1937, la inseguridaden

Madrid empezó a ser menor, descendióel número de “paseos” aunqueestos siguieron

ocurriendo.Así es reconocidoy constatadoen todo tipo de fuentesque hemosconsultado.

Otro punto importantees la distribucióngeográficade los “paseos” en Madrid. En

relacióna estoúltimo hay queaclararque tomamosel lugar enel queaparecióel cadáver,

cuandose recogeen el sumario(la inmensamayoríade las veces), yaque consideramos(y

en ocasiones inclusoseafirma quese hanhalladocasquillosde balajunto al finado o finados)

que unavez cometidala acciónno hay razónlógica paratrasladarel cuerpode un lugar a

JACKSON, Gabriel. U República española y la guerra civil; Barcelona, Biblioteca le Historia de Ediciones Orbis, 1985 -reedición de la de 1976-)
y SALAS LARRAZÁBAL. Ramón Pérdidas de la guerra; Barcelona, Colección Textos n” 29 de Editorial Planeta, 1977) coinciden en señalar una cifra
por represión en Madrid, contando no sólo los “paseos’. de unos 6000 muertos, cantidad a la que, además, llegan por distintos caminos.
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otro,y, aunqueello fueraasí,tampocotieneespecialrídevanciaen la consideración delhecho

en si.

Hay una razón muy clara para considerara estos hechosque nosocupancomo

incontrolados: comoya hemosmencionado,se han r~visado todoslos sumariosqueen los

fondosdel AHN y del AGA existende la Audiencia deMadrid, de ellos varios centenares

correspondena este tipode hechos,los que denomimímos“paseos“. Pues bien, enTODOS

lo único que constaesque se ignora la identidadde los ejecutoresde la acción. Ello es,

evidentemente, unamuestraclara de descontrolde la situación.

Esto último nos introduce enel terreno de las responsabilidades.Como en otras

ocasiones,ello es algo muy complicado, pero relacionandolos datos recogidos de los

sumariosde la Audiencia Territorial de Madrid con los que aporta la CausaGeneral54

podemosafirmarquefueron, sobretodo, milicianos pertenecientesa los ateneos deMadrid,

por tanto, los anarquistas,los que más sesignificaron enla ejecuciónde estosreprobables

actos. Leámosconatención,además,lo que seescribeen la página5 de la Memoriaresumen

del Plenolocal deSindicatosÚnicosde Madridquetuvo lugar entreel 6 y el 11 de enerode

1937:

< <Enun piano serenose examinóla laborrealizadapor los Ateneos, conviniendotodosen ensalzarel alto

espírituconque la habíanllevado a cabo,no lograndoobscurecerestosméritos alifunosabusoscometidosnor

alQunosde estosorganismos.Perosi estose reconocepor todo~ y se encomiaen justicia, es forzosovolver

cadaorganismoa su cometidoy función propia.>>~

De estaslineas seinfiere que si desdela pronaorganizaciónse reconocíanabusos,

54 Se trata, sobre todo, de declaraciones de quienes, terminada la guerra, han averiguad> la suerte de un familiar y aportan el dato de quiénes fueron los
que efectuaron la detención o sacaron a la víctima de su casa, momento que fue cuando ésta fue vista por última vez con vida,

“Memoria resumen del Pleno local de Sindicatos Únicos de Madrid”; celebrado en tI salón de Actos del Sindicato de Espectáculos Públicos entre el
6 y el II de enero de 1937. El subrayado es nuestro.
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estosdebieronser lo suficientementeimportantescomoparaque se llegaraa la conclusiónde

que resultabaimposible una ocultaciónque negaraalgo que muchos madrileñoshabían

comprobadomuchasmañanasde esosprimerosmesesaeguerray, por tanto, no sería crefble.

Por otro lado,la seleccióndelas checas,queanteriornientehemosrelacionado,la elaboramos

basándonosen los indicios y pruebasque poseemosde su actividad y, como se puede

observar,el mayor númerode ellasson localesde la organizaciónconfederal,seguidosen

importancia porotros de signo comunista.Socialisiasy republicanosno se significaron

realizando “paseos“, aunque,por ejemplo, GarcíaAíadell sí era socialista.

Otro dato, no definitivo perosí dignode sertenido en cuenta,es que, de la relación

de 1909 individuosque solicitaronsuingresocomopclicíasde la DGS,56ni uno sólode ellos

eraconfederalo avaladopor los anarquistas, mientrasque sí eñcontramos,comoavalistas,

al restode formacionesdel FrentePopular. ¿Los cenetistaspreferíanaplicar su particular

“limpieza” de la retaguardiaal margeny sin colaborar conlas entidadesoficiales como la

DGS?

Abundandoen esto,essintomáticoque ya el 29 de julio la prensapublicaseunanota

del Ministro de Gobernación~en la quese salíaal pasode que <<unade las tácticasde los

enemigos de la República>> consistenteen inculpar < <de los desmanesque se

cometen> > a <<miembrospertenecientesa la C.N.T., ala F.A.I., a la U.G.T. y a otras

Asociacionesde tipo político> >. Esdecir, sequiere exculpara las organizaciones políticas.

pero secita expresamentea tres y dos de ellas, anarquistas.

Y el día anteriora la publicaciónde estanota, el Comité Nacionalde la CNT había

56 AHN; ‘Sección Guerra Civil’ (SALAMANCA); Carpeta 199-Legajo 1618.

57 “El Socialista” (29.01.36).
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dirigido una alocucióna travésde la radio < <A todos los confederadosde España,a todos

los anarquistasde la PenínsulaIbérica> >, enla, refiriéndosea lo que habíaque hacer

con los < <facciosos>>, decíatextualmente:

< <¡Y que los traidoresno esperen, despuésde estoclemencia;no la habráparanadie! Es la horade las

liquidacionesy éstashabránde ser totales,absolutas.¡Lo exig la sangrevertida, las vidas inmoladas,la

angustiapasada,los horrores sufridos,las torturasde ayer, de ioy, de siempre...!(...> ¡Arrasémoslotodo!

¡Destruyamosa los que, sólopensandoen destruirnos,se lanzarona la pelea! ‘“En la guerracomo en la

guerra > >58

Este tono no contribuíaa terminar con la y olencia incontroladay arbitraria que

suponíanlos “paseos” y el firmante de talespalabras erani más nimenos queel Comité

Nacional anarquistay su difusor el principal periódico con quecontabaen Madrid. Los

anarquistas,pues,no mostrabanmuchavoluntadde que sepusierafin a estaviolencia. Al

hablarde lo que denominamos“justicia” por consenioya aludimosa otros mensajesnada

conciliadoresdesdelas páginasde la prensaanarquista.

Debido a ello, al final, el Delegadode Orde:i Publico, JoséCazorla Maure,en la

sesiónde la JDM del 30 de diciembreterminópor acusaryadirectamentea losanarcosindica-

listas. Comentabaun Bandode Miaja en el quese dii;poníael control sobre laactuaciónde

los milicianos armadospor las callesde Madrid, que ya recogeremos ensu momento,y

denunciabaquesólo sehabíanencontradodificultadespara suaplicación endos locales,el

de la Puertade Toledo y el del Cinema Europa,en los que se negabana < <serrelevados

por fuerzasde la Dirección Generalde Seguridad.> >~ Quienesse oponíana ceder el

control del OrdenPúblicoa los quedebíantenerlo, y ya a finales de 1936, erandos centros

‘Alocución del Comité Nacional de CNT” el 28.07.36. Recogida en primera página por ‘CNT’ (29.07.36).

Sesión de la JDM del 30 de diciembre de 1936. Recogida en ARÓSTEGUI, Julio y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. Op. cit. (p.351).
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confederales.

Todo lo anterior, apuntaa una responsabilidaianarquista enla ejecuciónde estos

desmanes.Siemprequesehacealgunareferenciaaestasactividadesde represión incontrolada

aparecían,de un modou otro, los anarquistas.

111.2.1-Análisis ambientaly distribucióntenlpQraL

El desarrollode los acontecimientos hastala aparición del cadáver respondía

normalmentea unascaracterísticascomunes. LavícÉima era detenida,la mayoríade las

ocasiones,en sudomicilio, aunquetambiéna vecesen su lugar de trabajoo en la calle,por

un grupo de individuoscuyo númerosolíaoscilarentredosy cuatro(a vecesllegabaa ocho

o diezperono eralo habitual) que,nonnalmente,no rresentabanningúntipo de documenta-

ción oficial que acreditasesu personalidady, bien se identificabanverbalmenteo bien

mostrabanalgúntipo de carneto placa con aparienciade oficial sin que a los que se les

presentaba tuvieranla oportunidadde identificarla. S~ atribuíanla condiciónde agentesde

vigilancia, policías o simples milicianos de alguna formación política, sindical o de

retaguardia. Normalmente,solíarealizarseunregistro si seestabaen undomicilioparticular

y, actoseguido,sedeteníaa la persona(o personas) porla cual sehabíaacudidoallí. A los

familiareso presentesen la detenciónse les indicaba ~lcentroal cual sellevaba aldetenido

para interrogarle,según sealegabanormalmente.Los centrosa los que se decíaque los

detenidoseranconducidos variaban:la Checade Fom’mto (normalmentedenominadoconsu

nombreoficial de Comité Provincialde Investigacióno simplementeComité de la calle

Fomento),la DGS (enalgunade susvariasdependencias)o unade esaschecasmencionadas

que aunque, como comprobaremos,se les prohitiría albergar detenidos, continuaron
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ejerciendo esafunción. Si sepermitíaquealgún familiarde la víctima (sumujer, un hijo, su

padre o un hermano)lo acompañara,es que, efectivamente, erallevado dónde se había

anunciado,si se impedía,en muchas ocasionesel “paseado” ni pisabala checa.Normalmen-

te, si ocurría lo primero, el detenido eraconducidoal interior del local adondeno se le

permitíael accesoal familiar o acompañantediciénctoleque volviera al día siguienteo se

volviese a su casa que,pasadoel tiempo necesarioparaunas preguntas, allívolvería el

detenido.Si éste,comoen los casosqueaquínos ocupan, era“paseado”, estaseriala última

vez quelo veríacon vida.

Analizando aquellossumariosen que constanlas horas, se puedeobservarque la

mayoríade las detencionesteníanlugar enlas horas de la tarde, un 79.8% frente al resto,

producidaspor la mañana. Encuantoa las ejecuciones,seproducían,sobretodo, durantelas

horasde la madrugada,lo que sededucede los ofic Los de los agentes dela comisaríaque

hallabanel cadáver cuandoestos consignabanla horaen que ellose producía.Lo normalera,

pues, que en la checael detenidosólo permanecieraunashoras,y, por ello, cuantomás

tiempo estuvieramás posibilidadesse le abríande t~rminar siendopuestoen libertad. En

concreto,de todos los sumariosexaminados enque constala horaen que fueronhalladoslos

cadáveres,en el 78.5% de elloslo fueronentrelas 6 y las 10 de la mañana. Enlos restantes

sumariosconstacomo las horas de hallazgode los cuerposentrelas 10 y las 24 horas:el

5.5% entrelas 10 y las 14 horas(mañana),entrelas L4 y las 21 horas (tarde)el 12.7% y el

3.3% entrelas 21 horasy la medianoche.

Encuantoa la distribucióntemporalde los “paseos“hay un primerdatoquesobresale:

de todos los muertosque aparecenrecogidos enlos sumariosde la AudienciaTerritorial de

Madrid en los tres añosde la Guerra Civilel 97.69 son anterioresal 31 de diciembrede
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1936, el otro 2.4% distribuidosa lo largo de 1937 (lamayoríaen eneroy febrero,másde

la mitad de todo el año) y no se ha hallado ningúnsumariolos años 1938 y 1939 que nos

informe de la realizaciónde estas ejecuciones enMadrid. Estopone demanifiesto,comoya

hemosafirmadoantes,que lasituaciónestáindiscutiblementemáscontroladaapartir delaño

1937y el volumende los desmanes enel Madridde la F epúblicadesciendeconsiderablemente

desdeentonces.60

Por ello, consideramosel periodoentreel inicio de la Guerray el final del año1936,

como aquelen que lasituaciónde descontrolen Madrid es másmanifiesta.Paraanalizar

cómo se distribuyendiacrónicamentelos “paseos” tomaremos comoreferencialos meses

naturales.

La aparicióndel primercadáveren Madrid, recogidoeirun sumariode la Audiencia

Territorial, tiene lugarel 19 dejulio enla calledel GeneralRicardos. Teniendo encuenta que

del mesdejulio sólo podemos considerardoce días, enesetiempo en la capital sehalla un

2.98% del total de cadáverescon heridasde armade fuego. Ahorabien, si mantuviéramos

esaproporciónhastalos 31 díasque tieneel mes,el porcentajesesituaría entomo al 7.5%.

Pasamosya a considerarmesescompletosy d~stacael elevado volumende muertes

queseprodujeronlos mesesde agosto(el 32.91%)y septiembre(el 26.68%).Es decir, en

los primerosdos mesesy mediode Guerra en Madridsellevarona cabomásdel 60% de los

asesinatos.El resto se repartióde la siguientemanen.:el 15.8% en octubre,el 17.16%en

noviembrey, en diciembre,descendiódrásticamenteal 4.44%. Veámoslo gráficamente:

60

El profesor Reig Tapia (Op. cit.. p. 97) afirma que en el segundo semestre de 1936 se liroducen el 95% de las víctimas por represión en Madrid lo que

corrobora lo que nosotros afirmamos.
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Vistos los precedentesdatos hay queinterrogarsesobrelas razonesde ello. Es evidenteque

el Gobiernode JoséGiral no fue capazde hacerfrente al deterioro del ordenpúblico en la

capital, teniendoen cuenta,no sólo el elevado volumende muertosque cadadía aparecían

Víctimas: Totales mensuales.
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en Madrid, sino, además,otros sucesoscomo el del asalto a la CárcelModelo del22 de

agosto. Cuandoel Gobierno de Largo Caballero,el 4 de septiembre,accedeal poder,por

medio del Ministro de la Gobernación, Ángel Galarza, toma una serie de medidas

encaminadasa recuperarel control del ordenpúblico para poner remedioa la caótica

situaciónqueposibilitabaesevolumende represiónincontrolada. Noobstante,parececlaro

queesasdisposicionesno tuvieronlos efectosesperados.Así lo refleja Zugazagoitia:< <No

habíanacabadopara Madridlos amaneceres bochornosos. Galarzano conseguíadominarla

situación, auncuandohabía logradomejorarla. El problema policiacoeradificilísimo de

resolver. La arbitrariedadteníamucho vicio.> ~ Si se observa,atendiendoa los datos

consignadoscon anterioridad,un significativo descensode los asesinadosen “paseos”durante

los mesesde octubrey, menos, denoviembre. Noobstante,el númerode víctimas seguía

siendomuy elevado.

Por tanto, la JDM heredaun graveproblema: estedescontrolde la represión.Ello se

enmarcabaen otro mayor y másgrave: la necesidadde recuperarel monopoliodel poder

coercitivo frente a los partidosy demásorganizacionts,lo que significabael desarmede la

retaguardia,la detecciónde lo que considerabany denominaban(erróneamente,como

veremos)la Quinta Columnay su neutralización,la regularización delaparatojudicial y la

creaciónde unanuevapolicía sujetaal nuevopoder ~stablecido.62Todo ello se intentócon

las disposiciones firmadaspor el ConsejeroCarrillo que ya recogemosen otra partede este

trabajo.

Estasmedidasseñalanel otro momentopuntuaLenquedesdelas autoridadesseintenta

61 ZUGAZAGOITIA. Julián. op. cit. (p. 177).

62 ARÓSTEGUI, Julio y MARTÍNEZ. Jesús A. Op. cit. (pp. 225 a 236).
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ponercoto a los desmanes enMadrid. Sonpublicadasy entranen vigor el 13 de noviembre.

¿Fueronefectivasparael controlde la situación?Cornoahoraveremoslos númerosindican

que en buenamedida sí. No obstante,hay que considerar unacosa antesde detenemosen

ello: transcurridostresmesesy mediode conflicto, en el queenMadrid sesucedíanestetipo

de asesinatos,es lógico queel númerode ellostiendaa descenderporque lo cierto es que

cadavez quedanmenosposiblesvíctimas, paraesotverdugos incontrolados,teniendoen

cuenta que hayque descontar, ademásde los ya muertos,los que habíanconseguidohuir

haciala zona de sus correligionarios.

La conclusiónde los datos observadosesquelas disposicionesdel ConsejerodeOrden

Público,SantiagoCarrillo, alcanzaronel propósitoqueperseguíanengranmedida. Veamos.

Del total de muertospor esteprocedimiento enel mesde noviembre,casiel 75% (es

decir 3 de cada4) lo son entreel 1 y el 13 de noviembre,o sea,antesde las disposiciones

de la Junta.Y, aúnmás, enesoscatorcedíasel númzrode “paseados” superaen un281%

(se multiplica casipor tres)al de todo el mesde diciembrede 1936. Además,hay quetener

presentequeenesosprimerosdíasdel mesde noviembre,en un solodía, el 10, seproduce

el 30% del total de las muertesen esasdos semanas.Por otro lado, no consideramos como

unaacciónde este tipola matanzade los cincuentay resdepuradosde la GNR(ex-guardias

civiles) enel Cementerio delEstela nochedel 19 al 20 de noviembreporqueestimamosque

fue una acciónsistemáticay no respondea las característicasde un “paseo“, y si más a las

de una “saca” comolas que porestasfechasse produzíande lascárcelesde Madrid, aunque

éstafueracomodepuracióninterna deunainstitución.No obstante,inclusosi considerásemos

estaúltima acciónseñalada comoun “paseo” más, todavía seríamuy superior (el 62.72%

frente al 37.27%)el volumende muertosen los días interioresa la puestaen prácticade las
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medidasde Carrillo sobrelos restantesdíasdel mencbnadomesde noviembre.Comoya ha

quedadoindicado,el mesde diciembreobservaunacaídaespectacularen el volumende los

“paseados“. Puedeobservarseen el gráfico siguiente.

-v E~vIución de los ‘paseos’ en now,mbre y diciembre.
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Además,hay que mencionarun aspectoque sedebeteneren cuenta: desdeel 7 de

noviembre loscombatesson intensísimosen los alred~doresde Madrid y a partir del día15

fueronespecialmentedurosen la Ciudad Universitaria,esdecir, Madrid ya se encontrabaen

lo más crudo de la guerra y los autoresde estas accionesposiblementetenían ahora

preocupacionesmásimportantescomo defenderla capital con todassusfuerzas.

- Podemos acudira otra fuentecomplementariaparahacemosunaideadel volumende

los “paseos“en Madrid duranteesteperiodoque nosocupa:son losdatosde lasinhumaciones

verificadasen los cementeriosde MadridquesemanaLnentepublicabael “Boletín Oficial del
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del Ayuntamientode Madrid”A Hay que hacer la salvedadde que en estastablas no se

diferenciael origen de la muertey, evidentemente,no todos los que fallecieronlo fueron

violentamentey, másaún, de los quesufrieronunamuerteviolentano todosfueronvíctimas

de un “paseo “. No obstante,la variaciónessignificaLiva y hay quetenerlaen cuenta:Nos

muestraque en los tresmeseshastaoctubrede 1936 aumentóun 71.19% el volumende

ingresosen los cementerios conrespectoal mismoperLodo del año 1935, y todavíano habían

comenzadolos combates entorno a la capital. Después,los datosde noviembrey diciembre

entendemos queya no sonválidos porqueapartirdel 3D de octubre,Madrid comenzóa sufrir

intensísimosbombardeosque causaronmuchas baLas y eso, junto con los combates,

provocaríaque llegase hasta duplicarseel númerode personasque fueron enterradasen la

capital de España. Pero,si observamoslos datosde enerode -1937, comprobamosque de

nuevo adquierenun sentidodescendentey conrespectcal mes anteriorhayun 34.21%menos

de enterradosen los cementeriosmadrileños. Teniendo encuentaque se estabatodavíaen

plenaBatallapor Madrid en tornoa la Carreterade LaCoruña,es significativo y corrobora

lo que ya sabemosacercade que seprodujouna importantereduccióndel númerode estas

ejecucionesarbitrariasa partir de inicios de 1937.

Por todo lo dicho, las medidastomadasdesdeel máximoórganode poderen Madrid

entoncespara hacer frente a este tipode acción rpresoraincontroladay arbitaria, los

“paseos“, que, comoya seha mencionado,el propio Carrillo consideraba unavergilenza,,

fueronefectivas,aunquequizáquepapensarqueun poco lentamente.Además,en unareunión

de la JuntaYel 10 de noviembre, Miajaexigió al Co asejerode OrdenPúblico la inmediata

63 Datos recogidos del “Boletín del Ayuntamiento de Madrid’ que semanalmente publicab tel volumen de inhumaciones en los cementerios comparándolos

con el mismo periodo de los aáos anteriores.

64 KURZMAN, Dan. Milagro en noviembre. Barcelona. Ed. Argos Vergara, 1981 (p. 324).
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eliminaciónde estos asesinatos.

En un terrenomássociológico, los datoscontenidosen los sumariosde la Audiencia

Territorial nos muestranque del total de víctimasel 4.4% eranmujeres,siendoen el mesde

agostocuandomásfueronasesinadasy en diciembrecuandomenos.

Resultainteresanteel análisisde los sectoresscioprofesionalesa los que pertenecían

las víctimas,pero esdificil porqueno en todos los sumariosconstala condicióno profesión

del finado. No obstante,examinandoaquellosenque í apareceestainfonnaciónobservamos

que elgrupomásnumerosode los “paseados” fueel de religiososy sacerdotes(el 18.11%)Y

después,en torno al 15% ó 16%, se sitúanlos empleidos (debanca,oficinistas, contables),

los militares (normalmenteoficiales)y gruposmáspopulares(pequeñostenderos,jornaleros,

obreros).Con el resto desectores socioprofesionalesya hay muchadistancia:profesionales

liberales(en torno al 7%), estudiantes(5.5%),médicos(entomo al 4%).

III. 2. 2. - Los espaciosde la muerte enMadriLL

Paraterminar con el análisis de estasaccionesincontroladasde represión hayque

hacerreferenciaa su distribución geográfica porla capital de España.Hay cinco zonasen

Madrid dondeel hallazgode cadáveresfue máshabitual.Enprimer lugar, y muy por encima

del resto,el Cementerio delEstedondeaparecieronel 17.89%de los cadávereshallados.Los

otros lugaresen que destacael númerode los asesinadosson laCarreterade Andalucía (el

10.93% de ellos), la Praderade SanIsidro (7.9%), la Ciudad Universitaria(7.22%) y la

Dehesade la Villa (5.3%). No obstante,si agrupáramosen unagranzonacircular la zona

65 Sobre los casos y circunstancias de asesinatos de religiosos en Madrid se puede consultar MONTERO MORENO, Antonio. Historia de la persecución

religiosa en España. 19361939. Madrid; Biblioteca de Autores Cristianos, 1961 (Pp. 319 a 328, principalmente, aunque también en su capítulo VII. Se
hace referencia a sus circunstancias en las cárceles).
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Oeste (CiudadUniversitaria, Dehesade la Villa, Pueriade Hierro y Palaciode la Moncloa),

ascenderíael volumende los cadáveresallí halladosacasi el 21% del total, superandoa los

asesinadosen el Cementerio delEste. VeámoslográfÉcamente.

Cementerio
18% del Este

Distribución, por zonas, de los “paseos” en Madrid

Zona Oeste

21%

8%
11%

Pradera de
Carretera de

San IsidroAndalucía

La relaciónde lugaresde Madrid enque tuvic ron lugar estasejecucionesseríamuy

larga, pero por citar los mássignificadospor sunúmerohay quemencionar,ademásde los

ya referidos, la Carreterade Toledo, la de Castilla, la zona del Hipódromo (calles de

Carboneroy Sol, sobretodo,Vitrubio, Joaquín Costay MaestroRipolí, esdecir, la llamada

Colonia de la Residencia),la zona de Arguelles(calles de Andrés Mellado e IsaacPeral,

sobretodo,CeaBermúdez,Blascode Garayy Guzmárel Bueno), la callede MéndezÁlvaro,

las callesde Ibiza, Sáinzde Baranda,Paseode Rondas.Doctor Esquerdoy MenéndezPelayo,

la carreterade El Pardo,la nuevaPlazade Toros, Ancha, la calle de Granada,el Paseode
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los Pontones, etc.

En suma,si observamos unplanode Madrid dc 1936, se puedeapreciarquecasi todos

los lugaresmencionadoscorrespondena zonasde las fuerasde la capitalentonces. Tomados

los porcentajescitadosal principio, las cuatrozonasdondeesmayorel númerode cadáveres

hallados(que alcanzancasi el 60% del total) correspondena los límites de la ciudad en

aquellaépoca.Ello es, por otro lado, muy lógico.

Los datos reflejanotra circunstancia interesante:el desplazamientode los lugares

elegidos para estas ejecucionesen función del acercamientode los Nacionalesa los

alrededoresde Madrid. Así, observamoscómoesagranzonacircularenel oestede la capital,

quehemosvisto, erael lugar elegidoparamásde uno decadacinco de los ‘paseos”, lo fue

especialmente durantejulio, agosto,septiembrey octubre. Ennoviembre,cuandoya selucha

en la Ciudad Universitaria, casi no se producenestasejecucionesen esazona oestey en

cambioobservamosun incrementoespectacularde 1a5 producidasen el Cementerio delEste,

en el lado opuestode la ciudad.Algo similar ocurre conla Carreterade Andalucíadondeno

hay registradoningún “paseo” en noviembrey diciembre.

Hay otro dato destacable:debidoa la proximidad delfrente, a partir de la segunda

quincenade octubreseproduceel despoblamientodc ArgUelles y paraleloa ello seobserva

un incrementode los “paseos” en estebarrio, que ahorase habíaasimiladoa las solitarias

afuerasde la ciudad. Esto se da hasta mediadosde noviembre,en que la cercaníade los

combateslo convirtióen peligroso.Por último, destacaque, enesemesde diciembreen que

desciendedrásticamentela realizaciónde estosasesinatos,escuriosoquemásde uno decada

tresde los quetuvieronlugarlo fueronenla zonadel Hipódromo(Callesde Carboneroy Sol,

JoaquínCosta,zona de Maudes).
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En suma,con los frentesde batallaen la zona ioroeste,oestey suroestede la capital

los asesinos trasladaronel lugar desusexecrables accionesal Estede la capitaldondeno eran

molestadospor los combates.De nuevoun gráficonosayudaráaobservarloconmásclaridad.

Desplazamiento de los lugares elegidos para los “paseos”
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En conclusión,sepuedeconsiderarquelas mcd dasdegobiernoen Madridde la JDM

paracontrolarla caóticasituacióndel ordenpúblico en la capital de Españafueronefectivas.

La violencia política en Madrid fue dominadaa partir de 1937 en que la situación se

nonnalizóy la República pudorestaurarel orden.Eno unión de RafaelAbella,~ quelos datos

recogidosmás arriba parecen corroborar,la seguridadpersonalse incrementégrandemente

con la paulatinasupresión delas patrullasde “incontrolados”, en buena medida por la
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ABELLA BERMEJO, Rafael. Op.cit.
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colocaciónde piquetesde guardiasa las salidasde la ciudad,en el caminode esoslugares

recogidos conanterioridady que habíanadquirido triste renombre.

Las actividadesde las checasy las de desalmadose indeseables,que ni siquierael

contextode una guerrapuedejustificar, no pudieron ser eliminadaspor completo,pero sí

reducidasa límites razonables(si es que refiriéndc>nosa semejantesaccionesse puede

mencionarla Razón),en tanto encuanto,probablemente,las circunstanciasque atravesaba

la nación impedían unaeliminación total y dabancoberturay proteccióna quienesno eran

másque vulgaresdelincuentesy en ningúncaso defensoresde la causarepublicana. Pero,

aunqueel terror de los primeros mesesde guerra en el Madrid republicanodescendió

ostensiblementeen 1937un régimenque se definía democráticoquedabamuy maltrecho por

esanegraetapa.

IV.- EL NUEVO ESTADO REPUBLICANO

.

Ante la situacióncreada trasel fracasodel rronunciamientomilitar en Madrid, el

Estado republicanose consagróa recuperarun poder que, eseambientey situaciónde

violenciapolítica, poníade manifiestoque habíapercido. Esarecuperaciónseríalenta pero

progresivay eficaz, tantoes así que en la primaverade 1937 se puedeafirmarque ya eran

las autoridadesrepublicanasquienesposeíanel monopoliodelpoder,lo que conduciríaa un

notabledescensode la violenciaa partir de entonces

Efectivamente enjulio de 1936 el Estadorepublicano consiguióhacer fracasarla

rebelión en lugarescomo Madrid, pero lo hizo a costade una alianza, en principio no

querida, con fuerzasrevolucionarias queal fm y a a postredesafiaronsu autoridady se

hicieron con el control del poder. La inmediatasituaciónde guerraque se generótras el
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fracasodel pronunciamientomilitar impedíWalEstadorepublicanocontrolarese poder,que

aunqueeraejercido por esossectoresrevolucionario:~en verdad estosno lo ocupaban.Es

decir, habíaun vacíoy el Gobierno dela Repúblicadebíareconstruirel Estadoque habíasido

destruido.

Peroel gran problemaparael Estadorepublicano,en el clima de violenciade los

primerosmesesde la guerra,eraque si bienlos políticosy prohombresmás responsablesde

la República tenían unaclara voluntad de poner coLo a los desmanes(y en este trabajo

veremos ejemplosde ello), unasvecespor impotenciay otraspor incompetenciano eran

capacesde ello.

En el presentetrabajovamosa comprobar cómoeseesfuerzode reconstrucción del

Estado porpartede los republicanossecentraba sob:etodo en la recuperacióndel control

sobrelos aparatospolicialesy judicialesa cuya labor<Ledicamosdosextensoscapítulos.A la

vez queello, seintentaban suprimiresos diversoscontrapoderes:militarizar las milicias para

someterlasal controly eliminarlas policias de partidey sustemibleschecas,de cuyo actuar

hemostenido conocimientoen páginasanteriores.

Fueun esfuerzoque,contodaslasdificultadesy condicionamientos,no sepuedenegar

que estuvopresenteenel camporepublicanoy lo conprobaremosmásadelanteexaminando

la profusiónde medidasy normasqueen el terrenogubernativoy judicial se tomaronpara

llevarlo a cabo. Ello alcanzaríasu culminación enel primer Gobiernode Negrín, ya enla

primaverade 1937, cuandoseempezarona recogerlos primeros frutos de esalabor. Todo

ello lo vamosa ir contemplando enlos siguientescapitulos,aunqueconlos datosque hemos

aportadoen éste sobre laevoluciónde la magnitudy el volumende la violencia en Madrid

en 1936ya hemosempezadoa comprobarlo.La tare~.del Gobiernofue lenta,por lo menos
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hasta enerode eseaño, inclusoenMadriden queesta~evio reforzada porla laborde la JDM

queseconstituyóen el gobiernoefectivode la capital.

Encuantocomenzaronaactuarlos tribunalespopulares,seprodujeronenfrentamientos

conchecas,comitéso patrullasque aplicaban“su” justicia,pero suactuacióncontribuyóal

fin de los “paseos“. Por otro lado, nosotros hemosanalizadodetenidamentela actividadde

estaJusticiaPopulary salvoen el casodel espionajey la altatraición, que enel conjunto del

actuarde estos tribunalessupusoun porcentaje reducidode casos,lascondenasa muerteo

las penas elevadasno fueronfrecuentes.Y, si bien es cierto que las cárcelesse llenaronde

presosacusadosde delitosy actoscontrael Régimeníepublicano,sin acusaciónespecíficao

sin suficientesindicios de culpabilidad,muchasvecesello suponía,al fin y a la postre,para

el encarcelado,un segurode vida al librarsede algÉrx “paseo” u otra acción incontrolada,

sobretodo en 1936.

El hecho esque a la vez que se iba normalizandola actividad de los tribunalesy

desaparecíalo que hemosdenominado“justicia por consenso”tambiénel ordenpúblico iba

siendoretiradodel controlde esas“policías” quecadapartidou organizaciónsindical sehabía

creadoal amparode suslocaleso sedes.

Si la reconstruccióndel Estadosealcanzaba enmayode 1937 con la formacióndel

gobiernoporJuanNegrín,después,éste seencaminóde formadecididaal fortalecimientodel

Estado, volviendo a implantar cierto orden, cierta seguridady garantizar los derechos

individualescomoel de legítima defensa.Esabsolutamenteciertoqueapartir de la primavera

de 1937 ya sepodíasalir a la calle en Madridsin el temora servíctima de cualquier acción

incontroladade un milicianoo grupo que decidieranaplicar su “justicia del pueblo“. Los

tiemposde frenesírevolucionarioya habíanpasadoy precisamenteesamayor seguridadde
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las callesy suciertanormalidadsonrazonesqueexpli:anla apariciónen estosmomentosde

la actividadclandestinade las organizacionesde la Cuinta Colunma,comoveremosen los

capítuloscorrespondientes.

No obstante,y sobretodo en 1938, el Gobiernode la Repúblicaestuvocadavez más

mediatizadoen suactuación porel PCE, en buenapartedebidoa la dependenciaque Negrín

sabiaque tenía la Repúblicade la ayudade la Unión Soviéticaparael abastecimientoy los

suministros.Además,conformese detectaba unavan:ede la actividadquintacolumnistase

incrementabanlos aparatospolicialesdel Estadoquellegarona alcanzarun importantegrado

de autonomíay, salvo en el casode la figura del M nistro de Gobernación, Zugazagoitia,

estabanen manosde los comunistas.En esecontexto,de incremento del quintacolumnismo

y del protagonismodel PCE,seexplicanepisodioscornola conskiracióny desmantelamiento

del POUM con el asesinatode su líder Andrés Nin, del que nosocuparemostambiénen

nuestrotrabajo.

En suma,la Repúblicaque vio cómose destruíasu aparatodel Estadoen julio de

1936,consiguiólentamente sureconstrucción, enprincíp¡o,adoptandocaracteresrevoluciona-

rios como únicasalidaaceptableparaquieneshabían ocupado sulugar por su éxito frente a

los sublevados:las faccionesmásextremasde la coalicióndel FrentePopular.Así consiguió

que en la primaverade 1937, se puedaafirmar con propiedadque frente al EstadoNacional

ya constituido se enfrentabaun re-constituido Estado republicano. No obstante, por

circunstanciasexplicadasenel transcurrirde los acontecimientos,acabóconvirtiéndoseen un

Estadoa la defensiva, caminode la derrotay que incrementaba suaparatopolicial parael

necesario controldela retaguardiaanteel progresivocrecimientode la actividadquintacolum-

mstay clandestina.
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CAPÍTULO 2: LA IMPORTANCIA I>E LA RETAGUARDIA

EN LA GUERRA CIVIL ESPANOLA.

Es indudableque enel desarrolloy desenlace dela GuerraCivil Españolatuvocapital

importanciala retaguardia.Es quizá laprimeravez en la historia enque enuna guerrala

lucha no sedesarrollaexclusivamenteen los frentesde batalla,conlo cual seimplicaba en

ella a las masas populares. Transcurridoslos primeros meses, durante los cuales fue

importantísimala participación directade los milicianos, la lucha sesiguiópreferentemente

desderetaguardia.Puedeque dadaslas circunstancias,estaafirmaciónresultecuriosa,pero

lo cierto esque se basaen el convencimiento deque la GuerraCivil se ganó tanto enla

retaguardiacomoen el frente, y que fue en aquelladende con mayorclaridadse expresaron

las cuestionessocialesy políticasen liza.’

Estarealidades algo que no fUe valoradoen la misma medidapor ambosbandosy

ello setradujoen que la situación,el ambiente,las circunstanciasenuna y otra retaguardia

fueronbien distintas. Comoveremosen el presentetrabajo, la importancia defenómenos

comola Quinta Columnaen la retaguardiarepublicana,sinparaleloen la del otro lado, tuvo

muchoque ver conel escasovalor que laRepúblicaconcedióa la vida cotidianaa espaldas

de los frentesde combate.

Desdeel principio, la EspañallamadaNacion~.l tuvo muyclaro quepara lucharen el

frente precisaba contar con unaretaguardiabajo control, uniday que no sumaraproblemas

a los que ya planteabael combateen las trincheras Laretaguardiade los sublevadosse

caracterizótoda la guerra porsu situaciónde calma a lo queposiblementecontribuyeronel

PRASER. Ronald.Recuárdalo tú y recuérdalo a otros. Historia Oral de la guerra chd española. Barcelona; Crítica; 1979 (p. 27).
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dominio de lo militar y sucomponentede rígida disciplina, lo que tienemuchoque ver con

la conocida expresiónde “Estado campamental”•2 Franco teníamuy clarala necesidadde

unidad porencimade las disensionespolíticas incluso antesde la Unificación del19 de abril

de 1937.

Casomuy distinto fue el de la retaguardiade la zonarepublicana. Comomostramos

en otros puntosde este trabajo, el alzamientomilitn.r del 18 de julio destrozóel Estado

republicanoy transformóenun caosla retaguardia madrileña.Lasdisensiones,lasbanderías,

las diferentesconcepcioneso planteamientossobrecómo habíaque afrontarla situaciónque

planteéla guerrahizo que no todos los que se adscribíanal bandorepublicano‘tirarandel

carro” en el mismosentido.Es más,dentrode los que seoponíana la sublevación unsector

puedeincluirseperfectamenteentrelos enemigos deLi SegundaRepública:hablamosde los

anarquistascuya concepciónde lo que debíaserel R&gimen republicano distabamuchode

coincidir conaquellosqueluchabanen su mismobande. Porotrolado,desaparecidoel Estado

republicanoera absolutamente imprescindiblesureconstruccióny ello es algo que entendió

perfectamente,en la zonarepublicana(como enel otro lado SerranoSuñer)el doctor Juan

Negrín hasta el punto de que podemosafirmar que su obsesiónera la necesidadde que

existieraverdaderamenteun Estadoenla República,en el másamplio sentidode la palabra,

comoalgo indispensableparael éxito enel conflicto.

Pero la diferenciaera clara: Entre las autoridades nacionalesla labor de Serrano

Suñer, consuscontestacionesy oposiciones,se veíacomonecesariaeineludible; al otro lado,

Negrínencontraba seriasdificultadesparala construcción deese Estadoque se enl’rentaraal

2
Expresión empleada por el propio SERRANO SIIÑER, Ramón. Menwri os. Entre el silencio y la propaganda la historía conho fue. Barcelona; Planeta;

1977. Pero ha sido una caracterización para este periodo muy utilizada.
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otro EstadoqueSerrano poníaen pie en la España Nacional.

Peroapartede todo esto, resultamás interesanteen el contextode nuestro trabajo

analizarla importanciaque concedíanunosy otros a la acciónen la retaguardia delenemigo.

Y aquí las diferenciasson acusadas. La Repúblican=entendióla importanciaque en una

guerracivil como la que se desarrollabaen España teníala acciónmásallá de los frentesde

batalla. Franco comprendióperfectamenteque para la lucha del combatienteera muy

importanteel respaldoy la moral de una saneadareiaguardia. Ergo:se debíamantenerla

“buenasalud” de la retaguardiapropiay “contaminar’ en lo posiblela del contrario.Madrid

fue un claro ejemplo deléxito en estalaborde los Nacionales,comoveremosen sucesivos

capítulos.

El propio caráctercivil de la guerra que se desarróllabaen España dabauna

peculiaridad a las retaguardias.En ambashabía un importante sector de población que

apoyabael esfuerzo delfrente pero tambiénun no mmosimportante volumende españoles

que eraenemigo delpodero la autoridadque controlaba esazonay en muchos casossin

necesidad decambiarsu residencia,suscostumbres,sus mediosde vida (másallá de lo que

las dificiles circunstaciasobligaron), su ambiente, sus relaciones personales,etc., se

convertíanen enemigosy su identificación eramuy dificil si sabíanprotegersey muchos,

como veremosen la presenteinvestigación,lo logrELban. El enemigoquese hallaba enla

retaguardiapropiano hablabaotro idiomani tenía unacentosospechoso,no erade otra raza,

normalmente poseíalas mismascostumbresy hábitose incluso conocía tan perfectamente

como los demásel ambientey los lugares enque se desarrollabala vida cotidiana. Su

deteccióneramuy complicaday su acciónmuy peligrosay destructiva.Susposibilidadesde

hacer daño en territorio enemigoeran muchassi se aprovechabanbien y se le daba la
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importanciasuficiente.Francolo sabíay lo hizo, lo veremosen el presentetrabajo;pero la

Repúblicano lo aprovechóen igual medida.

1.- LA REPÚBLICA TAMBIÉN PERDIÓLA GUERRA EN LA RETAGUAR-ET
1 w
119 657 m
538 657 l
S
BT


Enjulio de 1936fracasaun golpemilitar planteadomáscomoconjuracontrael Frente

Popularquecomounasublevacióncontrala República.Se inicia una guerracivil en la que

el Estadorepublicano,descompuesto,presentabaunadualidadde poderes,el del Gobierno

y el de la calle que en seguidase lo apropiéen exclusiva.Como ya hemosaludido, la

Repúblicase vio obligadaa reconstruirel Estado,inexistenteen granmedidahasta,por lo

menos,mayode 1937.

Madrid se «proletarizó~)Desaparecieronlas corbatas,los sombreros,los cuellos,

surgieronmonos,boinasy barbas,a ser posible negras.El poder de los sindicatoshabía

crecido: la UGT y la CNT empezarona ir de la manc. Detrásde la primerasevislumbraba

el PCEy la central confederal crecíaensuafiliación dc forma desmesurada.Ello acrecentaba

el poderde los sindicatossobre lacalle.

FernandoClaudínescribiría:

< <Lo malo eraque el proletariadoespañolhabíadejadoya muyatráseselímite razonable.En las

semanasque siguieron al 19 de julio, el régimencapitalista deja prácticamentede existir en la zona

republicana;los mediosde produccióny el poderpolítico pastn,de hecho,a manosde las organizaciones

obreras.>>~

3
Aunqueno se alcanzaron las cotas de proletarización que se observaron en Barcelona

‘~ CLAUDIN. Fernando.La crisis del movímienzo conuvústa. Paris;RuedoIbérico; 1970 <p. 180).
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Desdeel primermomento sevio quelo queseperfilabacomo retaguardia republicana

iba a serunaposiciónque conquistarpor las mismasorganizacionesque, habiendoluchado

codo con codo contra el golpe militar, se mostrabandespuésseparadaspor claras in-

compatibilidadesdoctrinalesy tácticas.Traspelearapretadamentecontrael alzamiento,cada

cualmanteníasusprogramasrecelandode hegemoníasajenasquepudieranobtenersedesguar-

neciendola retaguardia.Ello, además, como reconoceSantiagoCarrillo,5 provocaba quea

< <los milicianos se les ocurría unacosa y la hacían..,la disciplina, sobre todo en los

momentos difíciles,podíarompersefácilmente.>>

Ya sedecíaque elbotín capturado enlas caseínasera preciosoparaarmar a los que

marchabanal frente, quienessolían ir menos pertrechadosque los que se exhibíanpor la

retaguardia,armadoshastalos dientes.6Al mismo Carrillo le molestaban:

<<muchosmilicianos de retaguardiaque no hacíannadaen la retaguardiay hacíanfalta en el frente, (...)

recogerarmasen la retaguardia, porquehabíamuchasarmas, xecisamentecuandoestábamosangustiados

porqueno teníamos munición, porque no teníamos fusiles... Pues en Madrid, en la retaguardiahabía

demasiadas armas,y por esotratamosde recogerlas,paramandirlasal frente,y que en la retaguardiaquien

las tuviera, tuvieraun permiso regular,a fin de desarmara todoslos incontrolados.>>~

Estos milicianosportadoresde armasen la retaguardia,“valientes”para asesinarpero

cobardesparalucharen el frente,eranlos queAzañacalificó de caciques delfusil.8

Estapresenciaen Madridde milicianos armados sinel valor suficienteparaacudiral

TO de Sanliago Carrillo solares.

6 ABELLA. Rafael. La vida cotidiana durante la guerra civil. Li España republicanv. Barcelona; Planeta; 1975 (p.21).

7
TO de Santiago Carr,llo Solares

AZANA. Manuel. ‘Discurso del Asmotamiento de Valencia” (21 de enero de 1937); ci Obras completas. Vol. III. Madrid, Ediciones Giner, 1993 Ip.

339).
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frenteadefenderaquelloenlo quedecíancreer,segúnDavidJato,9tambiénperjudicóaléxito

de la Repúblicaporque:

< <a los seis mesesde estallarla guerra,ya habíamuerto la mayoríade los mejoresmilitantesde la zona

roja. Ellos habían sido los primerosen ir al frente, los prim~ros en morir. Los que se quedaronen la

retaguardiano eran los mismos hombres,ideológicamentehabltndo...>>

No erasóloqueideológicamenteno fueranválidos,sobretodo, eraquesucatadura moral era

muy distinta: muchosde los milicianos, especialmenteen los primerosmesesde la guerra,

que permanecieronen la comodidad de Madrid (al menos, seguro que siempre más

confortableque el frente), eransujetosmuy poco válidospara manteneruna retaguardia

saneadaporque ellosmismos, con su inmoral procederen muchas ocasioneso sus sucias

maniobras políticaspara obtener parcelasde poderotrasveces,contribuíanacontaminaríay

servíande ayudaa los verdaderosemboscadoscomoDavid Jato, quienpor ello afirma que

< <a medida que iba pasandoel tiempo, resulta3amás fácil obtenerdocumentación

falsa.> > 10 Comoveremosmásadelante,la disciplina militar, siempreférrea,queseimpuso

en el otro lado hacíamásdifícil este tipode comportamientosy situacionesen la España

nacional.

Ello, a suvez,permitíaqueen Madridsepercibiesey viviese unambienterevolucio-

nario. Los comitésde trabajadoreseranquienes,de hecho, requisabanlas industriaspara

concentraríasenla producciónde guerra,pero inclusoel sindicatoque parecíamenosradical,

la UGT, no sóloexpropiabalos localesy equiposde los talleressinoqueademáscolectivizaba

las peluqueríasy barberías,por ejemplo,y establecíalos mismossueldosparalosempleados

9 Joven quincacolumnista de FE que presta su testimonio en FRASER,Ronald;Recuérdalc túy recu¿rdalo a otros. Historia Oral de la guerra civil española.
Barcelona; Critica; 1979 Ip. 420).

Ibidem.
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y paralos antiguospropietarios.Los bancosseguíanfu:rionandopero bajola supervisióndel

Ministerio de Hacienda;las rentasse reducíanen un50% desdelos primeros momentos;los

sindicatosorganizabanrestaurantescolectivosdondetepartíanlos alimentosrequisadospor

los sindicatos enlas zonas agrícolasy en estoscomedoresserepartíaun platobaratode arroz

y patatas,con cadavez másescasezde pan. Empezóa escasearel dinero y aparecieronlos

valesextendidospor los sindicatoslo que generóun caosque quisoatajarel Ayuntamiento

haciéndosecargode la emisiónde esosvales,pero mu:hoscomerciantesse vieron obligados

a aceptaresos vales y de hecho no cobrabannunci. Mientras, proliferaban en Madrid

embajadasy edificios bajo proteccióndiplomática que antesno existíany disfrutabande

privilegios en el abastecimiento, comoveremosen el capítulo siete.

En las callesde Madrid las circunstancias,las conversaciones,la iconografíade los

carteles,lasnormasde actuación, ensuma,el ambienteerarevolucionario.Los cines,teatros,

imprentas,periódicos,almacenes, hoteles,restaurantesde lujo y baresfueronincautadoso

controlados,así comolas asociacionesmercantilesy profesionalesy muchasviviendasde las

clasesaltas.La desaparicióndel Estadoerauna tentaciónparalas masasque se lanzarona

la callepara intentar transformartoda la economíacomo ansiabansusairesrevolucionarios.

Peroclaro, sinunidadninguna,cadaorganizaciónactuabasiguiendosucriterio con lo que

aunaresfuerzosen la retaguardiaeradificil.

Ante estasituación, pequeñosproductoresy ccmerciantesseconsideraban arruinados

y conmocionadospor los acontecimientosrevolucionariosde un Madrid convulso. El

pesimismo,sino la desesperación,seapoderódegransectorde las clasesmediasde Madrid,

y, en general,de toda la retaguardiarepublicana.Su tranquilidadvendríade un régimen

constituido,conun cuerpode policía, unostribunales,un ejércitoqueno sevieracuestionado
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o anuladopor los comitésrevolucionariosy esoen M idrid no existíaporqueveíanque eran

éstos últimos quienes controlabanesasinstitucionesque ellos queríanver funcionar conla

normalidadde siempre. No obstante,debíanadaptarsea las circunstancias: vestirsecon mono,

saludarcon el puño cerradoy el “salud” pertinente,ir con la cabeza descubierta, calzar

alpargatas,etc. Eseigualitarismoy el hundimientode la estratificaciónsocial tuvo como

modelode instituciónel comité.

Los diversosgobiernos republicanosque sesucedieronno erancapacesdeponerfreno

al terrorrevolucionarioque asolabaMadriden los primerosmesesde la Guerrani de afirmar

suautoridadanteel mundooccidental,sin reconstruirni ampliarlas fuerzasde seguridad.En

el objetivo de terminar con esta situaciónestabande acuerdo comunistas,socialistasy

republicanosmoderados,aunquecadauno con sus propias ideaspara hacerlo.Por otro

camino,sesituabanlos anarquistascon planteamientosdistintos a todos.Estepanoramaiba

endetrimentodel controlnecesariodel ordenenla retaguardiaalgocontrarioalo que sucedía

en la otra zona donde teníanmuy clara la necesidadde esecontrol, por encimade todo y,

sobre todo, de las distintasbanderías.

Estabaclaro que en zonarepublicanapara imponer la voluntad del Gobierno era

necesarioreconstruirel cuerpode policía regulary d¡solverlos comitésrevolucionariosque

habíanasumidolas funciones propiasdel Estado.Eso intentó llevar a cabo Giraly luego

LargoCaballeroperofue unalabor costosay quetuvo queconvivir conexcesosrevoluciona-

rios que sembrabanel terror en la retaguardia.

Al socialistaLargo CaballerodeGobierno seepresentabaun panorama preocupante

en cuantoa la situacióninternade la zonarepublicana.Había que poneren pie de guerraa

un nuevoEjército. Habíaqueponer ordenenla retaguardia,afectadapor unacrónicaacción
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de los incontrolados.Había que legislar en el sentidorevolucionarioesperadopor los

trabajadoresque habíanhechode Largo Caballerosuídolo o, entodocaso,habíaquenavegar

enel dilemaentreGuerray Revolución.Y ,finalmente,se debíaarrancardel extranjero una

ayudaque los paísesteóricamente amigos, encerradosen una timorata neutralidad,no eran

capacesde aportar;ayudacuya necesidadsehaciacadavez máspatente enlas filas aéreas

y artilleras del enemigo. El horizonte del nuevo Gobierno eraproblemático,preñadode

dificultades.”

Y en el invierno de 1936-1937,la Repúblicasóloeraun Estadounidoen los papeles

de la prensaextranjera.Mientrasel recién creadoEjército Popular luchabaen el frente, la

división era la característicade las instituciones rejublicanas;los partidos y sindicatos

mostraban constantementesus diferenciasy desacuerdos,s¿provocabanunos a otros.

Además,los comunistas,porejemplo, sedabanun aire de superioridadal recordarconstante-

mentequelos carrosde combate,los cazas,los bombarderoso las nuevasametralladoraseran

soviéticas,o sea,comunistas,y se encargaronde hacer circular entre la gente queellos

<<eranlos quemejor contribuíana la lucha.>> 12 A suvez los socialistasestabanviendo

como muchosdelos suyosse pasabanal comunismo;los anarquistassedividíanentrelosque

apoyabanla inclusiónde cenetistas enel Gobiernoy los queno, o los quedefendíanla huida

del Gobiernoa Valencia (incluidos los ministros confederales)y los que rechazabanesa

marchacomo un acto de cobardía.La preponderanciacomunistapermitía la entrada enel

fondo de la administraciónrepublicanade los asesores soviéticos:por medio de Alexander

ABELLA. Rafael. Op. cil Ip. 43).

12 Justificación empleada por Ignacio Hidalgo de Cisneros sobre su paso del socialismo a: PCE: en HIDALGO DE CISNEROS. tgnacio; Memorias (Vol.

II); Paris; 1954 (p. 317); recogido por THOMAS Hugh; La Guerra Civil Española; Barcelona; Grijalbo Mondadori; 1995 (? edición), p. 567.

94



Capitulo 2: La importancia de la retaguardia en la Guerra Civil Española.

Orlov, la NKVD hacía llegarsustentáculosatodos los rincones.El PCEseiba haciendocon

mássitio peroello a suvezno agradabaal restode formaciones,sobretodo a los anarquistas.

En suma, regresamosal principio: no habíani un asomode unidaden la retaguardia

republicana,por tanto, tampocoen la madrileñay esadivisión explicarámuchas delas cosas

queen el presentetrabajoanalizamos.

Entreotrascosas, esadivisióngeneraba descontrolen muchas ocasionesy permitiría

algo que observaremosen diversosmomentos:la ausenciade controlessobre quienesse

introducíanen lospuestos importantes enMadrid. Síes ciertoque, sobretodoenlos primeros

mesesde la Guerra en Madrid, abundaronlas depuracionesen las distintas entidades

republicanas,pero los criterios paraapartara alguien de su puestose acercaban,muchas

veces,mása las rencillaso conflictospersonalesquea la verdáderaafeccióno desafección

a la Repúblicadel depurado.Pero,junto a ello, veremos comolugaresde vital importancia

como el Estado Mayorestabaninfestadosde traidores a la República,de enemigos

emboscados,en suma,de quintacoluninistas.El caso náspatentees el del CoronelCentaño

de la Paz: todala Guerra colaboradorcercanoy de contianzadel CoronelSegismundoCasado

y, comoél mismo le informó al propio Casadoal final, era importanteagentede la Quinta

Columna. Esedescontrolde la retaguardiamadrileñapropiciadopor la desuniónde quienes

(anarquistas,socialistas, comunistas,republicanos moderados)estabanadscritosal mismo

bando,el republicano,en cambiono defendíanla mismaRepública,facilitaba la labor delos

emboscados, apartede que constantementese acusaban,sobre todo entre comunistasy

anarquistas,de quesus formacionesrespectivasestabanllenasde traidores infiltrados.

A esa desconfianzamutua se unía el receloque, en conjunto,los distintossectores

políticosmanifestabanalos queson los principalesactoresde una guerra,quienes enúltimo
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extremohan de hacerlao dirigirla: los militares. Por ello, otro factor que debilitaba la

retaguardia republicanafue la valoraciónde los oficiales. Si la Españanacional era una

sociedaden que primabalo militar, en la republicana,simplementepor prejuiciosy sin base

objetiva, se llegabaa despreciarlo.La condicióncastrenseerasospechosade por sí, no se

confiabaenlos oficiales profesionalesconlo que la tropaestabamásinclinadaa escucharlas

consignas desuspartidoso sindicatosque las órdenesde sus oficiales.’3Claroque ello es

comprensiblesi, cuando yahabíatranscurridoun añode guerra, aúnseexpresabanopiniones

como la de Palmiro Togliattique afirmaba que en el Ejército había:

<<todavíamuchos elementosno fieles a la causadel pueblo y de la República; traidores,personas

sospechosas,agentesdel enemigo,etc. Contodo, la purgay la ¡nificación del ejércitoes una acciónpolítica

que se decide en las retaguardias,en la lucha entrelos partidos, los grupos, los comités y las distintas

personasque componenla retaguardia.De esa acciónpolií.ica depende el futuro de la guerra y del

ejército.>> Y acabadiciendoque < <ni siquieracon una ayuda mayor-se refiere material-, la República

será capaz de vencer si no desarrollaun coherentetrabajo pMítico para la creaciónde la unidad en las

retaguardiasy en todo el país.>> 14

No obstante, comoveremosa lo largo del presentetrabajo, la verdad es que la

mayoríade los militares que manifestaban defenderla Repúblicaeransincerosy lealesal

Régimen. Lamayoríade los oficiales que se pusierondel lado del Gobiernolo hicieronde

forma sincera.Y si no seconfiabaen los que deberíanser los principalesvaledoresde la

victoria queseperseguía,éstanecesariamentehabríade tornarse, comoasí fue, muchomás

difícil.

13
En el terreno del orden público, segúnIndalecio Prieto, iambiénprin,aban las directrices de las formaciones políticas y, así, el político socialista, referente

a una situación planteada en 1937 escribe: c <un policía, comunista, el cual entrega el detenido, no a las autoridades, sino al buró político de su partido.
quien se encarga de interrogarle primeramente, para tomar seguidamente las disposiciones quejuzga oportunas.> > En PRIETO, Indalecio; Convulsiones
de España. (21 Cónsoy porqué saltdel Ministerio de DefensaNacional. introgas de los rasos en España; Barcelona; Fundación Indalecio Prieto 1 Editorial
Planeta; 1989 (p. 32).

14 TOGLIATTI. Paln,iro. “Informe deI 8 de julio de 1937”. en Escritos sobre la guerra de España; Barcelona; Editorial Criticia; 1980 (p. 128).
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Además,recordemosque laRepúblicano declaróel estadode guerrahastael final,

enenerode 1939, paraevitarque laautoridadpasaraa los militares, lo que esunamuestra

másde lo mal queentendieronla Guerralas autoridades republicanas:pronto estuvomuy

claro que la sublevaciónfracasadano era un simple golpe de Estado y ya se había

transformadoenuna guerra contraotro Estado,la Españanacional,y comoguerrahabíaque

afrontarlay ello espropio de los profesionalesde la mLlicia, pero, repetimos,nuncaseacabó

por confiaren ellosy permitirlesel manejode las riendas. En cambio,en el otro lado, el

protagonismode los acontecimientos,de las medida~;y de las decisionesera, sobre todo,

militar y ello contribuyó grandementea impedirquehibierafisurasimportantes enla unidad

de la retaguardia(más allá de la pequeñacrisis Política del 16 de abril de 1937 en

Salamanca).No obstante,tambiénhabíaen la Españarepublicánaquieneseranconscientes

de la necesidadde confiar en los oficiales del Ejército:

< <A una retaguardiacapacitada, disciplinada y fuerte corresponde, indicutiblemente,una

vanguardia compacta,ardientee invencible. La retaguardiapuedeser la basede la victoria en toda luchapor

medio de las armas:es alrededorde lo cualgira toda la organización militarde un ejército.Y el ejércitoha

de ser elartífice forjadordel triunfo. (...) Evitar los peligros de la retaguardiaes contribuiral reforzamiento

de las lineasofensivasy defensivasde nuestroEjército Populai.>> 15

Pero la realidad es que no había unidad er. tomo al Ejército Popular, principal

responsablede la luchaen favor de la República,y el esfuerzobélicose veíadinamitadopor

las divisionespolíticasde la retaguardia.Los comunistísanteponíanantetodo lavictoria sobre

Franco y pretendíanque ese fuera el único objetivopara todos, pero no era así. Años

después,el que fuera miembro delComité Central del PCE, EnriqueCastro Delgado,

15 VALDEPERES. Manuel. EL perills de la reraguorda. Barcelona; Editorial Forja; 1937 (pp. 7 y 8). El original estA escrito en caalán.
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expresabalo que los comunistassentíanen aquellaépocade la guerra:

<<Es lo que podríamosllamar la horade todoslos camaradas.Despuésde vencera Francohabrá

que ponercada cosaen su lugar: los republicanosson nimásni menosque los lacayosde la burguesía,los

socialistasun poco más lacayosque los republicanos,los anarquistasun peligroparanuestra revolución.Con

estobasta paraaniquilarlosdespuésde quehayamosaniquiladoa Franco...Hastaentoncesa esperardándoles

palmaditasen la espalda,llamándolescamaradas...Sin dudaqae nuestrohumanismoes algo nuevoen la

historia: les tratamos bienel periododeJa ‘“sagradaalianza””. Despuésles matamosmuyprontoparano sufran

muchoni por muchotiempo.>> 16

Quizá sobranmáscomentarios;es la muestra<le un cinismo que expresaclaramente

la división entrelos diversos sectoresque afirmabandcfenderla República.Lo queestáclaro

es que no defendíantodos lamisma República,frene a un enemigoque sí sabíapor qué

luchabay quién, al menoshastaabril de 1939, erasuúnico adversario.

Pero,además,los anarquistas,encontrade la ojcióndel PCE,defendíanla revolución

anteponiéndolaa la victoria en la guerray ello paralcs comunistassuponíaquelos hombres

de la CNT defendíanque:

<<la Revoluciónhabíaque hacerlaen la retaguardia,y los que hacíanla Revoluciónno eran los queestaban

en el frentepeleandoconlos franquistas,sino los que estaban n la retaguardiay tratabande imponer en la

retaguardiaun sistemaen el que,bueno,puesel Estado,la Attoridad y todas esascosas cambiara.Y, ser

revolucionario,para muchosde ellos, era,no estaren el frente, sino estaren la retaguardiay luchar en la

retaguardiapor un tipo de Estado,de Gobierno,que correspondieraa susconcepcionessobrela Revolución.

Eso, enel fondo, sirvió muchísimoa muchagentede la Quinta Columnapara infiltrarse ahí y parasembrar

el caosen la retaguardia>>y fue muy nocivo <<porqueimp~díanque seorganizasela retaguardia.>>17

Estavisión crítica enfrentabaal PCEy a la CNT-FM.

16 CASTRO DELGADO, Enrique. Hombres ,nade in Moscú. México D.F.; Publicatio,s Mañana; 1960 (p. 448).

17 TO de Santiago Carrillo Solares.
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Y, enesaluchaporel poderentreunosy otros, cadavez máslos comunistassefueron

haciendocon la influenciasobre laretaguardiaporque su mensajeeramásaceptable:una

política socialmoderada,no revolucionaria,y referenciasa laresistenciadelpueblomadrileño

en 1808 identificándola conla lucha contrael alzamientomilitar de julio de 1936. Mientras

que, por suparte, la revoluciónque defendíanlos anarquistashabíaconducidoa la expropia-

ción de industrias,casasde propietariosque sesabíahabían apoyadoa los Nacionaleso la

apropiación forzosade miles de cuentasbancariasy confiscaciones dejoyas, artículosde

valor, etc. Así, peseal contenidorevolucionarioqueel PCEmostrabaen supropaganda,en

la prácticasu acciónen la retaguardiaseamoldaba> reflejabalos deseosde los pequeños

comerciantes,taxistas,pequeños funcionariosy oficúLles que desdejulio de 1936 se fueron

afiliando en masaa la opción comunista, sobre todo porqu¿ enello querían obtenerla

proteccióncontra el anarquismoy la falta de legalidaden las calles de la ciudad. Los

comunistasdefendíanun régimenburguésy disciplinado,hablabande protegery no molestar

a los pequeñoscomerciantese industrialesy seganarona la clasemediamadrileña.

No obstante,a suvez, el creciente podercoministales granjeaba enemistades,pero

susfuerzascontrariaseranmuy heterogéneas:el ala izquierdadel socialismolargocaballerista,

oficialescomoAsensioque rechazabanesecinismo dcl PCE,los comunistasrevolucionarios

del POUM o el movimiento anarquistaque, además, interiormentese hallaba también

dividido. No pareceesteel mejor panorama en retagu;irdiaparaapoyarel esfuerzo delfrente

y, a la vez, para mantenerlasaneaday limpia de em,oscados.

Esacrecienteposición delPCEen la política republicanafue la causade la crisis de

la Repúblicade mayode 1937. ComodiceHughThomas,18la crisispolítica de la Españade

18 THOMAS. Hugh. Op. cit. (pág. 698).
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Franco(los incidentes deSalamanca) provocódos mLlertes,aun con el encarcelamientode

muchaspersonas.No obstante,la crisisen la Españarepublicana,casiparalelaen el tiempo,

tuvomayor gravedad:fuemuchomáscompleja,ocasiorióvarios centenaresde muertos,afectó

a la moral e, incluso, impidióque laRepúblicapudieralanzar unaofensivaen el Frentedel

Norte.

Y esacrisis de mayode 1937, aunque tuvieracomoescenarioprincipal Barcelona,

repercutió,y negativamente, entoda la España republicana: Ladivisión de los anarquistas

entresusjuventudesy los ministrosdel Gobierno, las relacionesentreLargo Caballeroy el

PCE, ahorapeoresque nunca,o que por oponerseal Presidente del Consejosocialista,los

comunistasrechazaranotra ofensivaen Extremadura~uetenía visosde poder ser culminada

conéxito. Los comunistasdinamitabanel Gobiernopreparand&elcaminopara Negrín,y su

presiónseguíaapoyándoseen la necesidadque laRepública tenía dela ayudasoviéticade la

que ellos sepresentabancomo principalesvaledores.

La llegadade Negrínal Gobiernosignificó la consagracióndel Ejecutivoa la victoria

enla Guerra,porencimade todo y a cualquierprecio Ello le llevó aestrecharlas relaciones

conla Unión Sovieticay de abí que elPCEsiguierasiendoel grupode más utilidad parael

Gobiernoy, por tanto, el quegozaba demayorprotagonismo. No obstante,Negrínconfiaba

en podersacudirseesavinculacióncomunista enel futuro cuando fuera necesarioy por ello

manteníalas distanciascon los dirigentesdel PCE.

SegúnManuelAzaña,19el nuevo Gobiernohe recibidocon satisfacciónporque se

esperabade él energía,decisión,voluntadde gobernir,restauraciónde la normalidaden la

vida pública, fin de la indisciplina; < <se piensa (pensaba)que el Gobierno arreglará

19 AZANA, Manuel. ‘1937. Cuaderno de la Pobleta”, en Obras completas, Vol. IV. Madrid, Ediciones Giner, 1993 (p. 603).
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(arreglaría)prontamenteel desbarajustede la retagu¿rdia.>>

Perola formacióndel Gobierno de Negrínacentuóla división. Fue un gabinete bajo

control comunistay en el que anarquistassehabíannegadoa participary contrael que los

libertarios reaccionaronde forma beligerante(~haciacl Gobiernode la República, haciasu

Gobierno!)y lo calificaronde <<contrarrevolucionario>> .~ Y, de hecho,el Plenode

Comités Regionalesde la CNT resolvió no prestarningún tipo de colaboraciónal nuevo

Gobiernoe, incluso, difundir propagandaentre las fuerzasarmadascontra él.2’ Peroese

rechazo,apartedel dañoal esfuerzode guerra,traíacomo consecuenciaque los anarquistas

fueran perdiendo terrenoe influencia.

Y, por contra,despuésde mayode 1937, el PCE cadavez iba adquiriendomáspoder

y control, pero claroesollevaba aparejadoque se fuera enfreñtandoa diversossectoresy

personajesde la política republicana.En ese contexte, hayque entenderla salidade Prieto

del Ministerio de DefensaNacional,unametaperseguidapor los comunistascasi desdela

misma formacióndel Gobiernode Negrín y que lograronenabril de 1938.

Estecrecimiento delpoderíocomunistadurantela primaveray hastael veranode 1938

sebeneficióde la pasividadde los socialistasy de los republicanosque lo que temíanesque

si eliminabana Negrín se levantaranlas unidadesmilitares controladaspor los comunistas.

Comola preocupacióndel Presidente del Consejo,de momento,era, sobretodo, el éxito en

la guerra, le interesabamantenerla adhesióndel Ejércitopor encimade todo y no prestaba

atenciónaque esecrecimiento del poder delPCEtambiénse reflejabaen todos los ámbitos

20
Adjetivo que se podía leer en “Solidaridad Obrera” (18.05.37) o en ‘Tierra y Libertid” (29.05.37).

21
‘Boletín de Información, CNT-FM’ (1.06.37). Recogido en BOLLOTEN, Burneti. U ~ueaaCivil Española. Revolución y Conzrarrevolución. Madrid;

Alianza Editorial; 1989 (p. 744),
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de zona republicana:entreellos hay quedestacarla actividadcomunista enla represiónque

seguíaejerciendo,especialmenteen las cárcelesque había establecidoel SIM en Madrid

dondela torturaerahabitual,sobretodo, graciasa la personade AlexanderOrlov, jefe del

NKVD. Esto, ademásde la persecuciónde los enemigosde la República,suponíaque

temblarantodos quienes,dentrode posicionesrepublicanas, estuvieranalejadosu opuestos

a las comunistasporqueel poderde este servicio de informacióneramuy grandey podía

hacerdesaparecera cualquier contrarioal PCE. Cronológicamente,las primerasvíctimasdel

podercomunista fueronlos hombres delPOUM, episodioal que nos referimosen el sexto

capítulo.

Pero la división política afectaba a otros ámbitos de la retaguardia e incidía

directamenteen la buenamarchade la Guerra:el distinto plaiiteamientocon respectoa la

intervenciónen la empresasindustrialesy comerciales enMadrid. Al principio, la interven-

cióndel Gobiernono pasóde colocarun representantede unade las formacionesdel Frente

Popular,peroenrealidadesasempresasestabancontrMadaspor comitésde trabajadores, por

lo que el Ejecutivo se consagróa la tarea de recuperarel control de la industria y del

comercio dentrode esa labor de reconstruccióndel Estado que habíaacometido.Ahí el

choque decomunistasy anarquistaserael planteamientoenfavor de la nacionalizaciónde los

primeros,sobretodo paralograr una coordinaciónde la industriaen la producciónde guerra

y en la distribución del material bélico, frente a la postura anarquistade mantenerla

colectivización.Además,aesosargumentoseconómicosy militaresargílídospor los hombres

del PCEse debenagregarlasventajaspolíticasqueobteníanen suenfrentamiento conlos

anarquistas. En suma,en el modo de contribuir al esfuerzobélico desdela retaguardia(la

produccióny distribucióndel materialde guerra) tambiénhabíaserias divisiones.Una vez

102



Capitulo 2: La importancia de la retaguardir¡ en la Guerra Civil Española

más,enun tematan importante comoesteparael éxito enla Guerratampocoobservamosque

hubieraunidadde mandoni de acción.

Peroademás,tambiéna mediadosde 1937 apareceríaun nuevo problemaparala

retaguardia:el hambre.22 Dela solucióndel problema<leí abastecimientodependíaenmuchos

momentosy de forma críticael éxito de la defensa.El dilema que seplanteabaerasi había

que alimentaral frente o por el contrario darde comera la retaguardia.La elecciónno era

fácil, si sepretendíaresistir el asedioen una ciudadcercada.Hubo muchasfamilias que

fomentaronel alistamientodesusintegrantesde diecis~isañosparaquetodospudierancomer

del pan quesedaba enel cuartela los reclutas. Enel hambreincidía no sólo la escasezde

víveresy la dificultad de los transportespropiasde unaciudaden guerra,sino que además

sesumaban,tambiénenesteterreno,la multiplicidad cte organizáciones,oficialesu oficiosas,

con competenciasen el campodel abastecimiento.Es decir, la falta de unidad generaba

dificultadesenel abastecimientoy ello acrecentabaen el malestarde los madrileños.

De la incidenciadel hambreesunamuestrala profusiónde bandosque observamos

en torno a directricessobre elabastecimiento,en los cinco primerosmesesde 1937. Todos

los quesepublicaronen Madrid,23 seisdel GobernadorCivil y uno, el último, del Alcalde,

sepublicaronentreel 16 de eneroy el 21 de mayodc 1937, lo que hablaclaramentede que

fue entoncescuandoel hambreen la capital empezóa manifestarse contoda sucrudezay

habíaqueestablecerunasnormaspara mitigaren lo posibleel malestarqueesacircunstancia

22 El 5 de febrero de 1937 en la sesión de la 1DM el Consejero Nieto informaba que en enero se habían recibido una media de 518 toneladas/día de víveres.

cuando, para cubrir las necesidades mínimas Madrid deberla haber recibido un mínimo de 2~ toneladas/día: Acta de la Sesión de la JDM del 5 de febrero;
en ARÓSTEGUI, Julio y MARTÍNEZ MARTIN, Jesús Antonio; U Junio de Dfensa te Madrid; Madrid; Comunidad de Madrid; 1984 (p. 379).

23 Todos ellos los hallamos enSHM; AOL; ZR: Ami. SI; R. 418; L. 345; C. 2; Doca. 13,15.23,29,31 y 33. Las fechas son cl 16,25 y el 31 de enero,

18 de febrero, 2 de marzo, 15 de abril y 21 de mayo de 1937; los cinco primeros son deL Gobernador Civil y el último del Alcalde. El primero se refería
la creación de nuevas cartillas de abastecimiento para afrontar la escasez que ya se ma~.ifestaba, los dos sigMientes advertian a aquellos que no estaban
autorizados a vender víveres, el cuarto enumeraba, separándolo por distritos, los esablecin,ientos autorizados para vender; el quinto se refería al
abastecimiento de pan, el sexto al del pescado y, el último, se refería al plazo eslableci~o pan devolver las cartillas de racionamicoto que se tuvieran de
más.
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generabaen la retaguardia.Juntoa esosbandosestánLas medidas que,por suparte, tomaba

la JDM, mostrando unavez másque los organismos~randemasiadoy sesolapabanen sus

funciones, lo que les restabaeficacia y no contribuíaa solucionarlos problemasde los

madrileños.

Los problemasparael abastecimientoconvertíanla ciudadde Madrid en unavíctima

másde la Guerraporquea la escasezque retorcíael estómago,se sumabanlos constantes

24

bombardeos conun importanteefecto desmoralizadoí.Ambascosas,comoesnormal, hacía
plantearsea los madrileñosla posible incompetenciad~ susautoridadesy fomentabael deseo

de un prontofin del conflicto. En suma propiciaba,un clima de derrotismo,extremadamente

peligroso,comoanalizaremosen el capítulocuatro,parael éxito de la República.

Por todo ello, conforme la marcha dela Guerra iba evolucionandoen sentido

desfavorableparala Repúblicala situacióny el ambienteen la retaguardiase iba deterioran-

do, lo quea suvez incidía negativamenteen los combatientes.Sobrela situaciónde Madrid,

ya en 1938, escribiríaAzaña:

<<tel bloqueo se hacía sentircruelmente.Madrid tenía hambre. En otras comarcas,como

valenciay Cataluña,dondesolíahaberde todo, empezabana faltar las cosasmás necesarias.Peregrinaren

buscade alimentos,vino a ser la ocupaciónprincipal de las familias. Los preciossubieronhastadiez o doce

vecessobre elcostonormalde los artículos.Latanagravóla eszasez.Los vendedoresescondíanlos géneros.

y el público, disputándosea fuerzade billetes lo poco que Fabía, acelerabael encarecimiento.El papel

moneda,por sumismaprofusión,sedepreciabaen el mercado interior.Solamenteel pagode los sueldosde

la fuerzaarmada, requeríauna suma mensual que,grosso modo, puedecalcularseen unos cuatrocientos

millones de pesetas.Su importanciarelativase aprecia mejorteniendopresenteque los gastostotales del

24
Según hemos constatado en diversos testimonios, documentos y bibliogratNa en tomo las 7 de la tarde, cuando la gente salia de los cines, comenzaba,

diariamente, un bombardeo de las baterías nacionales instaladas en el Cerro de Garabitas, coincidiendo con la salida de los cines de la Gran Vía (conocida
como la “Avenida del quince y medio’ ~calibrede los cañones emplazados de ese cerro 4~ la Caza de Campo-). Además, para reforzar este hecho digamos
que don José Maestre Montoya. con quien hemos podido conversar, nos facilité una novela inédita de la que es autor y a la que dio cl significativo título
de A las siete truena Garabitas., y que hace referencia a este suceso cotidiano.
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Estado español,en tiempo de paz, no llegaban,mensualmente,a tanto. Hubiera bastadola carestíapara

producirun malestarintolerable:quien encontrabauna docenade huevos,hablade pagarlaen treintaduros;

un poiío, si algúncampesinose decidíaa venderlo,cuarentaduros;una lechuga,cinco o seis pesetas;un par

de zapatos hechos,quinientaso seiscientaspesetas; unoszapatosa la medida, aportandoel cliente la suela,

mil pesetas.25 Laescasez,el hambre,eranel suplicio cotidiano, muchomás terrible que los bombardeosde

aviación, cuyo poderdesmoralizantees pequeño,comparadocon los estragosque causan.Empeorandola

situaciónmilitar, forzosamentehabíade preguntarsela retaguardiasi talessacrificiosduraríanmucho tiempo

y, si al fina>, seriande alguna utilidad. Esta angustiano apar~cíaen las resoluciones,proclamasy otras

muestras oficialesde la opinión de los partidos,cortadastodaspor un solo patrón;pero las mismaspersonas

que, siguiendo la corriente,o por otro respetohumano,aprobabin enpúblico la “guerrahastael fin”’ (¿hasta

el fin de qué?), confesabanen privadosu deseode verlaconcluidacuanto antesy del modo menos malo

posible.>>26

Estassensaciones enla retaguardiamadrileñaeranconsecuenciade la mala marchade

la Guerraperoa la vezsuexistenciahaciadificil quepudieracambiarseel sentido queestaban

llevandolos acontecimientos,muy negativopara la República.

Creemosque todo lo anteriorponede manifiestoque es claro que la Repúblicano

mantuvoel controlsobre laretaguardiaqueenlassigu:enespáginasveremosque síseimpuso

en la Españanacional.Los republicanosno dieronla importanciaquerequería,enuna guerra

comola que selibraba enEspaña,a la retaguardia:Antesqueel mantenimientode suunidad

anteponían,porun lado,los intereses políticosque suscitabanpugnas porel controldel poder

que sedanaprovechadas por enemigosemboscadosparaactuarclandestinamente,o hacían

prevalecerel mantenimientodel controlcivil del poder(el estadode guerrano fue declarado

25
Como referencia, téngase en cuenta, que el jornal de un miliciano era de lO pesetas> estamos hablando del soldado mejor pagado del mundo en esos

momentos.

26 AZANA. Manuel. “X~La moral de la retaguardia y las posibilidades de paz”, en Artículos sobre la guerra de España (1939-1946); en Obras completas,

Vol. III. Madrid, Ediciones Giner. 1993 (p. 520).
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hastaenerode 1939paraevitarque los militares sepusieranal mando),cuandose estabaen

una guerra,algo propio para los militares, o carecíande un criterio único sobre las

aspiraciones revolucionariasde unosy otros. Ensuma.presentaban unaretaguardiadividida.

Algo muy distinto, ocurrió con la retaguardia delotro bandoen lucha.

II.- LA ESPANA NACIONAL SÍ VALC’RÓ LA IMPORTANCIA DE LA

RETAGUARDIA: LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO FUERTE PARA MANTE-ET
1 w
492 571 m
540 571 l
S
BT


NER EL ORDEN

.

Como principio,parareferirsea la retaguardianacional, hay quetenerpresenteque

el conglomeradoderechista queapoyabael alzamiennomilitar sólo tenía encomúnconlos

militares conspiradoressu rechazoy aversiónal FrentePopular. Noes desconocidoque

existieronrivalidadesy recelosentrelos generalesy mandosmilitares nacionalesperonunca

sevio amenazadoel espíritu corporativodentrode e~;e Ejército Nacional.A ello ayudarían

los éxitosmilitares peroestoes algoqueteníaqueverdrno algoconlo que sepudieracontar

a priori y, además,eranclaroslos antagonismosqueexistíanentretradicionalistas,falangis-

tas, monárquicosalfonsinos o militantes de la CEDA, por ejemplo. Pero todo este

conglomerado lucharíay se alinearíabajo la mismabanderay quizá ello tiene su mejor

expresiónen la exclamaciónmássimbólicadel Franquismo: “España, una; Españagrande;

España libre“. Ahí radicó el éxito en la retaguardiade los Nacionales:lograron aunarun

esfuerzocomúnpara alcanzaral final la victoria, aun conla crisis de abril de 1937 en

Salamanca,de mucha menorimportanciaque las que se sufrieronen el otro lado.

La unidadseríael propósitodel Movimiento :uyaelaboracióny configuraciónesla

clavepara entendery explicitarel diferenteentendimientoquede la retaguardiatuvieronlos

106



Capítulo 2: La importancia de la retaguardia en la Guerra Civil Española

Nacionales,mucho máspráctico, lógico y, sobretodo, efectivo que en el otro bando. Así

pudieronafrontaruna guerray hacerlo, comoasí fue, conéxito final en forma de victoria.

Hay queempezarpor tenerpresentequedetrásde la conjuracontrael FrentePopular,

tanto enlos civiles como en los militares, los había de diversos grupos políticos y con

distintos intereses,y es sabidoque ni siquierateníantesueltoel problemadel liderazgouna

vez desaparecido, trágicamente,el GeneralSanjurjo,~;u< <JefeAbsolutode todos>> en

palabrasde Valentín Galarza.Se quedabansin unaauLoridadindisputada.FranciscoFranco

ocuparíaese hueco,precisamente quienen la conjurahabíajugadoun papel muy inferioren

importanciaal que puedehacerpensarsu posteriordestinopolítico.

Pero,antesde alcanzaresemandoúnico,el poderen la Españanacionalresidíaen los

militaresen exclusiva.El 25 de julio se formabala Yuntade los sublevados,que presidía,

aunquesin autoridadreal, Cabanellas.Tres díasdespués,el 28 de julio, eradeclaradoel

estadode guerraen la Españasublevaday ello generalizael “Orden” y la “Justicia” enmanos

del Ejército. Mientras, los militares de la Juntairían tomando medidasque ibandefiniendo

el régimen:seadoptala banderabicolor (29 de agosto),seeliminan los partidos,se adoptan

medidasde “contrarreforma” agraria (decretosdel 28 de agostoy 29 de septiembre>que

devuelvena los propietariossus tierras.

Por suparte, duranteel mesde agosto,gracksa los éxitos del Ejércitode África y

tambiéna las buenasrelacionesque habíaestablecidoconAlemaniae Italia, Francoobservó

como se reforzabasu posición y encontrabaapoyoscomo el de JuanMarch, el alemán

Canariso el mismo Kindelán. Y el 21 de septiembre,el díaen queFrancofue proclamado

“Generalísimo”, Orgazy Kindelánsuscitaronla necesidadde crearun mando único,a ello

seadhirió Mola, discrepó Cabanellasy Kindelán se ,nclinó por apoyara Franco,creyendo
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que éste tenninaríapropiciandola restauraciónque él, comomonárquico, anhelaba.

Por fin, el 1 de octubreFranco era elevadoa la Jefaturadel Estado. La España

nacionalya tenía unúnico mando bajoel que seagrupabanlos soldadosde las trincherasy

al que sesometíael controlde la retaguardia.Era algo muy diferentea lo que pasabaen la

otra zona.FranciscoFrancono le había importadoprometer,a la vez, la restauracióna los

monárquicos,la ‘cruzada al cleroy el estadocorporalivoa la Falange.Así, obtuvola unidad

en tomo a supersona.

No obstante,si esciertoque seerigía comoun únicojefe queacumulabael poder,lo

cierto es que Franco no tenía Estado. La España sublevada teníaque construirlo y debía

hacerlo, a diferenciade lo que ocurría en la Repablica, desdela nada. Esa labor, la

construccióndel Estadofranquistasería obra,y hasta 1942, delafigura másimportantede

la EspañallamadaNacional:RamónSerranoSuñer.

CuandoFranco se hizo conel poderabsolutoen octubrede 1936 entendióperfecta-

mentequeno sepodíanpermitirdisensionesy banderíasen la retaguardiaporqueel objetivo

primeroy principal erala victoria enla guerra.A ello unió la presenciade RamónSerrano

Suñer,a quien,cuando llegóa Salamancael 20 de febrerode 1937, se le encomendóla tarea

de la construcciónde un Estado,que no existía, sobre unabaseteórica y, a ser posible,

jurídica.Se estabaen una guerrapero seteníamuy claro que allí no habíaun Estadoy que

eranecesariosu construccióny su funcionamientoya quedaríanormalidada la retaguardia

y contribuiríaa esacalma, necesariaparael apoyoal esfuerzoen el frente.

El cuñadode Francosepresentabaen el Palaciodel Obispodondesehabíainstalado

el Jefe del nuevo Estado,desestructuradoy, en sus propias palabras, “campamental”.

Abundanciade poblaciónmilitar, proliferaciónde uniformes,un espíritude movilización
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espontáneaera lo que se observaba enla capital castellana.

En esos momentos,las calles de la Españanacional estabanpobladasde camisas

azules, con masiva afiliacióna FE incrementandola te~denciaobservadadesdefebrerode las

juventudes conservadorasqueabandonabanlas formacionesmásmoderadas.Estosjóveneslas

recorríany saludabanbrazoenalto, pedíanla documentacióny deteníansospechosos. El

incrementoen la militancia de la formación joseantonianafue muy nocivo paraFE que vio

como muchosde susnuevos“camisasazules’descorocíanpor completoel ideario político

de JoseAntonio. La camisaazulen la Españanacionalse habíaconvertidoen unsalvavidas

(así eracomo la llamabaQueipo deLlano”), con ella seprotegíanquienestemían porsu

integridad.Era el equivalentea los carnetsde izquierda enel otro lado.

Por su parte, al llegar a Salamanca, Serranoacudíaa ver a Francoal Palacio:

cuandose abría <<la puertay salíael CardenalGomá,con toda la pompade suhábito, su traje... con su

familiar, que era un sacerdote catalán,don Pedro Ramos. Sale allí el Cardenal...seguía siendo,era el

Cardenal de Tarragona,era el Cardenal de la Iglesia Primada.Y habíamostenido en Tarragonamucha

relación.Y él mevio, abrió los brazosy dijo: “Ramón, Ramón, estoes un milagro. Estoes un milagro, Dios

te trae, Dioste trae.’ Y medijo -hablaSerrano- aquílas cosasde la Guerrayo creo que vanbien, perotodo

lo demásya lo verás todo,te quedarás Mi ideaeradecirle a tranco: Buenono vamosa hacerestaguerra

por el gustode matarnosunos aotros,hay que pensarquede es’:esacrificio tienequesalir una España nueva,

hay queavanzar;y aquí no hay ni Estadoni organizaciónpolílica ningunani nada.”>>28

No obstante,pareceexageradoesteplanteamientode Serranocuandoya existía una

JuntaTécnica,a manerade Gobierno,y si existíanorganizacionespolíticascomoen seguida

veremosy él mismo reconoce.Lo que sí escierto, es que lo que seencontróen la capital

27
THOMAS. Hugh. U Guerra Civil Española. Barcelona; Grijalbo Mondadori; 1995 (p. 313>.

28
TO de Ramón Serrano Suñer.
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castellana distaba muchode ser un Estado.Se trataba más bien de una intendenciay

administraciónelementalde retaguardiaconpreeminenciade lo militar, sobretodo, y conun

pluralismo políticoque dificultaba la necesariaunidaÉ. dela retaguardia.Serrano hablócon

todos,falangistas,monárquicos, eclesiásticos,militares,carlistas..,y ningunade las facciones

satisfacía,paraél, las necesidadesdel momento. Conun ejércitocomola basedel podery

negandola posibilidadde volver al parlamentarismo,Serranopensabaen unEstadonuevo,

libre de to4o lastreo precedentey le dijo a Francoque seremitíaalos tiempos delsiglo XV.

Pero, por suparte, los falangistas mostrabansu deseode poderenunasociedadmilitarista

que se adecuaba muchoal talante de los integrantesde la formaciónjoseantoniana,los

antiguosy los nuevos.La unificación se buscóen torno a ellos.

Perono sólohabía quebuscarla unidad,sedeb[alograr quefuncionasenlas cosasmás

elementalesporque:

< <no habíani ministerios,habíaunas comisiones, unosseñcres que uno decíaque estabaencargadodel

comercio,el otro de la prensa,cosastan absurdascomo que el jefe de la prensa,del servicio de prensa,era

el GeneralMillAn Astray nadamenos,que estabacomo una regadera.>>29

Con la Unificación, FET y de las JONS se convertíaen el partido único y cauce

integradorde un régimenque aborrecíala pluralidad, política y sindical. Esta unidadde la

retaguardiaeraabsolutamente necesariaperola consecuencia era inevitable:moría la Falange

y nacíael Franquismo.Serrano,artífice de eseDecretode Unificación (< <que yo mismo

redacté>>), piensa,visto desdehoy y así nos lo expresó:

< <Era demasiadoel poder que se le otorgabaa Franco: na poder enorme, excesivoy desprovistode

29
TO de Ramón Serrano Suñer.
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controles. La muertede Mola30 supusola desaparicióndel único freno leal a ese gran poderde Franco.

Hubierasido útil para Francoun poderque lo contrabalancean.,pero todos desaparecieron(Sanjurjo, Jose

Antonio, Mola). Francosiempregobemóunipersonalmente.>>31

EseEstadoquequeríadiseñarSerranopartíadeunasconcepcionesprevias.ComoJose

Antonio, sí queríaque fuerafuerte y <<pensabaque elEstadono erasóloel poder.>>

Y, lógicamente,reconoce:

< <nadade democraciacomo la británica. Nosotros lo que qiíeríamos,por virtud de las circunstanciasy

todo, (era) la necesidadde constituirun Estadodonde hubierasitio para la Libertad despuésdel lugarque

tuviera la Justicia.Eramospartidariosde una libertadordenada,de una libertadlimitadapor la Justicia,por

el orden, por el ordenpúblico.> >~‘

He aquí unadiferenciacapitalen la concepciónde la retaguardiade ambas Españas:

la República,comovimos, necesitómucho esfuerzoparapoder controlarel orden público,

el orden en su retaguardia,a sus espaldasprimabanotras cosas (ideas y planteamientos

revolucionarios, exageradodemocratismoen muchcs ámbitos, dificultadespara imponer

autoridadenámbitoscomoel militar enqueéstaeraineludible,excesivopapel de los sindica-

tos y formacionespolíticasqueen ocasioneshacíanprevalecersusinteresessobre elúnicoque

debíaimportar, la victoria en la guerra,etc.). Por contra, los que terminaríanpor ser los

vencedoreslo lograron,entreotrascosas,mantenieniobajo ferreo controla la retaguardia

porque,comohemosleído a SerranoSuñer,primabasobretodo e] orden,y matiza, <<el

ordenpúblico.>> Nadiepodíasalirsedelredil y como ejemplolos casosde Manuel Hedilla

o del propio Arreseparacorroborarlo.

303 dejunio de 1937.

31 TO de Ramón Serrano Suñer.

32 TO de Ramón Serrano Sufler.
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Y eseplanteamientoteníamuchoque ver conque, desdelos primeros momentos,los

comunicadosde los sublevadosinsistían en la necesidadde mantenerel orden en la

retaguardiay dominar la anarquía.33No en vanolos sectoresque desarrollaronla conspira-

ción, a lo largo de la primaverade 1936, habían justificadosus posiciones aludiendo

constantementeal deteriorodel orden público.

Eseobjetivode un Estadofuerte teníaque ver muchoconla eliminaciónde elementos

o circunstanciasque pudieransembrarla división. División que en febreroy marzode 1937

afectabaal mismosenode FE, como terminópor ponerde manifiestolos trágicosincidentes

del 16-17 de abril de 1937. SegúnSerranoSuñer,los de la Falangeprimera(es decir, los

falangistasanterioresa abril de 1937) deseaban unajefaturaautónoma,pero eranincapaces

de encontrarla.

Es claro que en el nuevo “Partido” surgido con la Unificación se había dado

preponderanciaa falangistasy tradicionalistas,especialmentea los primeros,de entretodos

los sectorespolíticosque sehabíanalineadocon los militares sublevadoscontra el Frente

Popular,aunquetodos seincluíantambiénbajoese manto.Es decir, Serranoconfigurabaun

Estado conun partidoúnicoque, afirma, queeraFE, perola realidaderaqueademásincluía

amonárquicos tradicionalistas,monárquicos alfonsinosy, en general,a todala derecha.Era

el “Movimiento”. Si JoseAntoniohubierasobrevividoa la guerrajamáshabríaaceptadoesa

situaciónsi atendemosa las propias ideascon que ccnformósu formaciónpolítica.34

33
Por ejemplo, en el Manifiesto de Franco firmado el mismo 18 de julio en Canarias el general sublevado y luego Jefe de la España Nacional afirmaba:

< <La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de las resistencias que se ofrezcan.>> Este escrito lo hallamos en
CAUSA: Legajo 15632. Paquete 11, Carpetilla 2.

Ello se observa perfectamente si leemos discursos, circulares, declaraciones a la prensa, etc., o, sobre todo, el “Discurso de la Fundación de Falange
Española’ (Teatro de la Comedia de Madrid, 29 de octubre de 1933). Todo ello se pucde consultar en PRIMO DE UVERA, Jose Antonio. Textos de

doctrina política. Madrid; Editorial Aln,ena; 1974 (8’ edición).
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No obstante,Francoeraconscientede que elapoyono procedíasólode los falangistas

y habíaotrossectoresde los queno podíaprescindir.Además,tambiénel Generalísimoestaba

convencidode la necesidadde evitar las disensiones,divisiones,conflictos o luchas por

obtener poderen la retaguardiay en pro de esaunidadtomabamedidascomoun oficio del

Gobiernocivil de Burgos,secciónY, num. 3388que, trasla Unificación,disponía: <<Por

orden del Caudilloquedansuprimidas todaslas Jefaturasnacionales,territoriales, provinciales,

de las antiguasorganizacionesde FE y ComuniónTradicionalista.>> Esta medida fue

seguida de unrepartoequitativo por Francode las provinciasentrelos mandospolíticos de

ambasformacionesal igual queconlos cargosdel nuevoConsejoNacional, sin perjuicio de

queademásseincorporaron varioselementosprocederLtesdela másvariada geografía política

de sus apoyos(monárquicos,CEDA, organizacionescatólicas,etc...). Además, muchosse

habían hechofalangistas,pero lo erande nuevo cuño, empezandopor el mismo Serrano

Suñer.

El mando nacionaltampoco podíaolvidarse dc los simplescatólicos,no politizados,

esdecir, del papelde la Iglesia. Latoma de posición de la jerarquíaeclesiástica españolaen

favor de los Nacionalesfue muy temprana(anterior 1 la primeraintervencióndel Papa,en

septiembrede 1937, en relación con la Guerra),y respondíaa la opción tomadapor la

mayaríade los fieles españolese incluso de las propias autoridades nacionalesque, por

ejemploenNavarra,habíaneliminadola legislaciónen materiareligiosade la República.3’

Por todo ello, la buenarelacióncon la Iglesia favorecíala cohesión.

De estamanera,muy pronto,en la retaguardianacionalfue masivala presenciade la

TUSELL GÓMEZ, Javier y QUEIPO DE LLANO, Genoveva. El catolicismomwrdiaIy la guerra deEspaña. Madrid; Biblioteca de Autores Cristianos;
1993 (p. 30).
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Iglesiao de las prácticasreligiosas.Frenteal laicismode la SegundaRepública,en la España

quecontrolabanlossublevados comenzóa serfrecuent’~el hablarde Diosy se buscóel apoyo

de la Iglesia queseconveníaen un elementomásd~ cohesión.No obstante,junto a ello

tambiénseálzaronvocesde obispos, comoel de TarnLgona,Vidal y Barraquer,u Olaechea,

de Pamplona,que clamaban contrala violenciagratula de algunosgruposfalangistas.

Mientras,entrelos integrantesde FE tambiénszcomenzóafrecuentar,cadavezmás,

la práctica religiosacuandola verdadesantesno era tanhabitual.Ver camisasazules(pronto

ademásconboina roja) en actos religiososproporcionabaotro elementode unidadentrelos

distintossectoresque conformabanla retaguardiaqu~ apoyabala causaNacional. No hay

duda dequela Unificación cortaríalos conflictos y laE alteraciones enla retaguardiadurante

la guerra y la Iglesia contribuíaa ello.

Todo se organizabaen tomoa <<unaunidad de un Secretariado,un Secretariadodonde había

carlistas,alfonsinos,católicosde Herrera,liberales,falangistas...de todo reunimosallí un conglomeradoque

no fuera el caos absolutoque era aquelloentonces.Funcionantosde modo no perfecto,en ocasionesalgo

pintoresco,por aquella épocapodríarecordartantascosas pintcrescasen las reunionesde lo que se llamaba

El Secretariado.>>36

Las faccionesexistían,perotodasactuaban bajoel control del Movimientoy nadani

nadie sepodíasalir de él. En ese Secretariadoopinabantodos pero la actuaciónse limitaba

a es¿ámbito, a partir de ahí todos teníanque actuaren el mismo sentidosin salirse del

caminocorrecto,o establecido comotal.

Pero juntoal funcionamientode estasentidadesde la Administracióndel Estado,éste

teníaque funcionaren susnivelesmáselementales:

36
TO de Ramón Serrano Suñer.
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< <La burocracia(...) estabapotenciada,estabael ~artido, se utilizaba todoel materialque se

necesitan,se buscabagentemás o menos incompleta,más o menos ignotapero a las órdenesde otro.

Nosotrostrabajamos,trabajamos,hicimosque funcionaranlos atastecimientos,los transportes,la... hacienda

funcionaba,a la buenade Dios, como podíamos,como entendimos,pero funcionábamos.>>~

Es indudable que todo se hacía desdeel enonnepoder que acumuló Serranoen

Salamanca,comoél mismo reconoce:

<<Mi Carterasólo era casi un Gobierno.En Interios había; Administracióninterna(municipaly

provincial), beneficencia,sanidad,regionesdevastadas,prensn y propaganda,ehh..., en fin, era casi un

Gobierno, mi Ministerio era un Gobierno, habíaocho direccionesgenerales. Mireusted: Administración

Generalinterna (provincial, municipal),beneficencia, sanidad,prensay propaganda,regionesdevastadas,

etc...>>38

Desdeesaposiciónde privilegio y conla unidadpolítica de la retaguardia lograda,

Serranoseentregóa la labordeconfigurareseEstadonuevoque, segúnél, debíadesarrollar

el proyectopolítico del, todavíaentoncesdenominado“El Ausente”, JoseAntonioPrimode

Rivera.

Había queir limando esecarácter “camparrenzal” al nacienteEstado franquista.

Españano podíaser conducidacomoun cuartely eso lo sabiaSerranoy así lo expresa:

<<Conun propósitoqueerabiendistinto del barullo aquelde los primerostiempos,y bueno,pues

íbamos adelantandode modorudimentario, insuficiente,parcial, entodo lo que podíamos>>.En esalabor

se valió de Ja colaboraciónde < <JoséLorente Sanz(al que) nombré Subsecretario del Interior, fue gran

colaboradormío, y claro entretantasl’bamos actuandoy reorganizamosla Administracióndel Estado,con lo

que teníamosa mano.Con frecuenciase veníaincorporandogentenueva, pacíficos,funcionando,hastaque

37
TO de Ramón SerranoSuñer.

38 TO de Ramón Serrano Suñer.
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se fueron depurando todoslos serviciosy funcionaban.>~

Se trataba, como observamos,de intentar configurar el Estado como si fueran

momentosde normalidad,esdecir, que las cosasfuncionaranen una Administracióncomo

si no seestuvierasosteniendo enesos momentosuna guerra contraotro Estado,que era lo

que ya habría logrado reconstruirla Repúblicaa partir de mayo de 1937. RamónSerrano

Suñerteníamuy claroquecuandocallaranlos fusilesconvictoriadelos Nacionales,cosacon

la queindudablemente contaba,la España vencedoracLebíade funcionar,y hacerlodesdelos

altosestamentosdel Estadohastala soluciónde los problemasmáscotidianos.Suobjetivo era

que fuera <<eficiente,conproblemasdiarios,perodentrode lo quees el Estado>>. Por

ello, tambiéncabíanpreocupacionesde índole social ~nel Estadoque estabaconstruyendo,

comosería,por ejemplo, la creaciónde la ONCE.

Ello seagregabaa otras laboressocialesquepaliabanlas dificultadesen la retaguardia

lo quefrenabacualquieratisbo de desmoralizacióno malestar.Así, desdeoctubrede 1936,

iniciándoseen Valladolid, las mujeresde FE habfancomenzadouna labor social, primero

llamado,Auxilio deInvierno, luegoAuxilio Social, enprincipio dedicadoal cuidadode niños

quequedaban huérfanos,incluidoslos de los republicEnos; luegode esteAuxilio nacieronlas

Cocinasde Hermandad,organizacionesparaconfeccionarropasy casasde maternidad. En

estaslaboressociales también intervinieronlas “Margaritas “, las mujeres carlistas.

Además,en el invierno de 1936-1937 laEspañanacionalgozabade buenasalud: su

pesetacotizabae] doblequela republicanaenel mercado internacionaly gozaban delapoyo

de financierosy banqueros;el 13 de octubrede 1936 se había establecidoel control de

precios y creadocomisionesprovinciales para garantizarsu cumplimiento; se cobraban

39
TO de Ramón Serrano Suñer.
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impuestosde lujo sobre eltabacoy el vino o impuestode guerrasobre rentassuperioresa

60000ptas; seconfiscaronlas cuentas delas formacicnesdel FrentePopular;sedeclararon

nulaslas deudas contraidasconalguiende la zonarepublicanapero éstasdebíanpagarseal

erario público (Nacional, claro); la ayudaitaliana y alemana tambiénse sentíaen créditos;

constantementesepedíaala poblacióndonativosenjoyas,oroo dinero,o sehacíancampañas

de “los díassin postre” o “los díassin cigarro” o “los lías de plato único”. Aun continuando

conalgode inflación, estasmedidaseconómicasde los Nacionalesfueronmuchomáseficaces

en suretaguardiaque las adoptadaspor la República enla suya.40

Además,esabuenasituacióneconómicacontribuiríanlasprogresivasconquistasde los

ejércitos Nacionalesy consecuenteagregaciónde áreasde Españaconimportantedesarrollo

económico. Todo proporcionabatranquilidaden la reteguardiaíd queerade vital importancia

en la acciónde los ejércitos en el frente. Desde septiembre,para mantenerel esfuerzo,

asegurarla producciónde arsenalesy fábricas,mantenerla moral o justificar las ejecuciones

(el mes anteriorhabíatenidolugar la durísimarepresi5nde Badajoz)seapelabaal espírituy

al pasado deEspañay comenzabala calificaciónde todos los republicanoscomo “rojos “.

Por si ello fuerapoco,máselementoscontribuyerona aunarla sociedadde la España

nacionalacrecentandoel enfrentamiento contrael enemigo,que en estecasoa diferenciade

la otra zona,síeraconsideradoel único adversario.Los huidosde la Españarepublicanaque

iban llegando, contaban historiasde horror que llenaban los periódicos y, sobre todo,

acrecentabanel número realde víctimas. Ello incrementabael antirrepublicanismoy, por

tanto, contribuíaa la cohesión, a la unidad común, detodos, sin fisuras contra los que

despectivamentecalificaban como “rojos”.Esos testimonios, enmuchoscasosexagerados,

THOMAS, Hugh. Op. cit. (p. 563).
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actuabande “pegamento”que unía a toda la retaguardiacontra eseúnico enemigo.

En suma,fue la construcciónde unEstadofuerLe, en tornoaun dictadorcomomando

únicoy quefuncionaradeforma modernay preparadoparacuandollegarala paz. Un Estado

que tendríacomo intermediariocon la sociedada un partido único,FET y de las JONS,

simplementeconocidocomo“la Falange”.Además,qu’~ laAdministraciónestuvierarepresen-

tadaentodoslos nivelesde la sociedady que,desdeel principio, atendieralos problemasque

éstapresentara,fuerano no importantesparala buenaevoluciónde la guerra,(verbigracia:

la atencióna los ciegosen la ONCE o recaudarimpuestossobre eltabacoo el vino). A la

vez, procurabafacilitar elementosde cohesióna esasociedad.

Ahorabien,consudiseño,¿elFranquismoqueponíaen marcha RamónSerranoSuñer

desarrollaba(comoasíél nos lo manifestó41)el proyectopolíticó planteadopor JoseAntonio

Primo de RiveraensuFE de las JONS(sin la “T”)? Realmente, comosabemos,ello no fue

así,peroposiblementeerael precio quehabíaquepagarparateneruna retaguardiasaneada

que, volvemosa repetir, eraalgo quelos Nacionalesteníanclaroque eramuy importantey

muy necesarioparael éxito fmal en la guerra.Ahí estuvo unade las clavesdel éxito sobre

la República.

De hecho,el mismoSerranoreconoceríaen octubrede 1938: < <La Falangeno fue

nunca la fuerzaúnica delEstado.Sóloen tiemposya lejanosluchó porhacersesitio. Luego

quedóreducidaa ser la etiquetaexterna de unrégimenpolíticamenteneutral.>>42 Entonces

tendremosque poner en tela de juicio las afirmacionesmuy a la ligera que califican de

41

TO de Ramón Serratlo Suñer.

42 “Informaciones’ (31.10. 38).
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falangista43a estaprimeraetapa delFranquismosimp]ementeporque gustaba demanifestar

esa etiqueta externa (uniformidad, saludo a la romana) pero que no informaba su ser

quedándosesólo en lo accidental.

Etiquetemosde unau otra manerael Estadoque constmyóSerrano,lo cieno es que

selogróun Estado fuerte, con preponderanciamilitar, quemantuvounaretaguardiatranquila,

uniday convencidaen el esfuerzopor un mismo y único objetivo: la victoria final sobre la

otra España.La retaguardianacional, saneaday que ro sólo no causaraproblemassino que

ademásfueracapazde resolverlos que se fueranpresentando,fue factor importanteparael

éxito de los Nacionalesen la Guerra.

43
Hay quienes utilizan el calificativo de ‘fascista’, pero ello es atribuir erróneamente eso: carácter a la Falange, algo, si cabe, menos ajustado a la realidad.
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CAPITULO 3: DEFINICIÓN DEL MADRID CLANDESTINO

.

L- EL ORIGEN DE LA CLANDESTINIDAD. EL MADRID POLÍTICO

ANTERIOR AL ALZAMIENTO MILITAR

.

1. 1.- La ciudadpolítica pasiva:los votantes enlas eleccionesde febrerode 1936

.

La SegundaRepúblicase había dadounaLey electoralque aloptarpor el sistemade

primar las mayoríasperseguía el objetivo de dar estabilidadal Parlamento. Larealidad

dimanantede las convocatoriaselectoralesquetuvieronlugardurantela etapa republicanafue

justamenteopuesta a aquellapretensión, fundamentamente debido a lagran cantidadde

partidosconcurrentesa las distintaselecciones. Elloiizo, por ejemplo, que el Parlamento

salido de las elecciones de1933 fueraabsolutamentedistinto al que resultóde las de febrero

de 1936. No se obtenían mayorías establesy sí grandes resentimientos.

Así, en las últimas elecciones de la Repúblicase produjo la victoria del Frente Popular

que < <la ley electoral convirtió de mínima en sufragiosen máxima en diputados a

Cortes>> .~ Si en las elecciones de1933 las derechasfueron unidasy sus oponentes

disgregados, lo quecontribuyó a la derrota de esbs últimos, en las de 1936 sucedió

exactamenteal revésy un Frente Popularagrupéa las izquierdas,desde lamásextrema a la

másmoderada, peroun agrupamientosimilar no se produjoen la derecha.La consecuencia

fue que ladiferenciade representaciónparlamentariafue considerable aunque elvolumende

españoles que sustentaban esarepresentaciónen uno ‘r otro bloqueno era muy distinto: no

más de 200.000votos. La división de España era patente(de los 9’8 millones de españoles

que votaron,másde ocho lo hicieronporel bloque delas izquierdaso el delas derechas,con

TUSELL GÓMEZ. Javier. La Segu,xIa República en Madrid? E&cioncs ypanidce peAl lea Mahal, Edetorial Tecnoe(Colecciónde Ciencias Sociales,

Serie Ciencia Política): 1970 (p. 151).
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mínimadiferenciaentreunoy otro) y la radicalizaciónde las posicionesfue progresivaen los

mesessiguientes.

El resultadode las elecciones del16 de febiero ponía de manifiesto, no ya que

chocasen dos bloquesde fuerza de importanciasimilar, sino sobre todoque se oponían dos

ideologías mutuamente excluyentesy que, asu vez, coLncidíanen buenapartecon dosclases

sociales, enormemente distantesunade otra. Laintoleíanciaen el senode esta clara división

habíaalcanzadocotasmuy elevadas.2

Las elecciones marcaronuna clara división.En Madrid, no obstante,los candidatos

más votados tanto en laizquierdacomo en la derechafueronlos pertenecientes alas formacio-

nes políticasmásmoderadasen uno y otro bloque: AMia, Besteiroy Martínez Barriofueron

los tresmásvotados de lacandidaturadel Frente Populary Largo Caballeroy José Díazlos

que menos sufragios obtuvieron;y, por la derecha,cuatrode Acción Popular(Bermúdez

Cañete, Riesgo, Maríny SerranoMendicute) encabezaban la listade los más votadosy la

cerrabanlos extremistas Oyarzun(carlista) y Giméne2 Caballero?Si a estounimos que FE

no llegó a alcanzarel 1% de los votosen Madrid, obseivamosquelos madrileños optabanpor

la moderación, enprincipiono se inclinabanpor los e,tremismos.No obstante,en los meses

siguientesla situacióncambiaría.

Laparticipaciónen las elecciones de febreroÑ~ muy alta y dentrode ello, lo fue más

entre los votantesde izquierda, que en este sentido,por tanto se movilizaron más. Las

candidaturasdel Frente Popularen Madrid obtuvieror la victoria en los distritos con mayor

volumen de obrerosindustriales: Inclusa(76.1%), Hospital (69.9%), La Latina (66%) y

2
CAZORLA PEREZ, beL Te cultun política en Españat csp.S de GINER, S. España. Sockdadypo¡ftica. Madrid: Esposa Calpe, SA.: I990(p2&S).

RISELL GOMEZ. Javier. Op. ciÉ <pp159 y 160).
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Universidad(58.3%),sacandounaconsiderablediferencia(casi un60%) a las candidaturas

de derechas.Estas vencieron en los distritos de Centro (62.4%), Hospicio (59.9%),

Buenavista(58.2%)y Palacio(56.6%),perocomose ‘te la victoria eramenoren porcentaje

y la diferenciaconlos frentepopulistasclaramenteinícrior a la quese produjoen los cuatro

4distritosanteriores.

Por tanto, independientementede los escaño8,tomando exclusivamenteel apoyo

reflejado en los sufragios,Madrid era unaciudadde izquierdas.Ahora bien, tanto por ]as

izquierdascomopor las derechas,los votantes,esdecir, esa ciudadpolítica que permanece

pasivaporque,en su mayoría,no milita en ningunalormaciónpolítica, rechazaba,a estas

alturasde febrerode 1936, los extremismosy optabapor la moderación.

En la derecha,el extremo,FE, quedabareducidoa escasamente 5000votos, menos

queel PCEcuandoantañoacudíaen solitario, y la moderaciónrepresentada porAP era la

opción másrespaldada. Enla izquierda,los comunist~sveían comosucandidatoJoséDíaz

era, dentrode la candidatura delFrentePopular,el qie gozabade menorapoyopopulary,

es muy probable que, de haber comparecidoen sc’litario el PCE, no hubieraobtenido

representación.Y los anarquistassehabíanlimitadoal ipoyode la candidaturafrentepopulista

(aunque muchosno votaron) sin incorporarsea ella, y el mismo Peiró había afirmado en

septiembreque si eracontraelfascismo,comodefensacontraél, él votaríapor primeravez

en su vida perodejabaclaroque elloeraun mal menor5y recordabaque no sedebía llevar

a los trabajadoresa las urnaspero si votabanel únicocaminoerahacerlocontraelfascismo~6

4
TUSELL GÓMEZ. Javier. Op. CI. <pp.154 y se).

5
BOOKCHIN, Murray. Tite Sponish Anarchisis. The heroic years 1868-1936. Nueva York; liarper Colophon Books: 1978 (p. 283).

6
BRADEMAS, John. Anarcosindicalisn,oyrevoluciónen España (1930-1937).Barcelona,Editorial Ariel. 1974 (p. 155).
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Los mítinesde Peiró fueronde protestacontra él, bá~;icamente.No obstante,en Madrid el

anarquismodistabamuchode tenerel apoyo conel qu~, por ejemplo,contabaen Barcelona.

Sin embargo,el activismo políticode los mesessiguientesibaa cambiaresta situación:

falangistas,por un lado, y comunistas,por otro, se iban a mostrarcomo los sectoresmás

importantesy activos del Madrid político.

Además,la derechano aceptólos resultados,e :nmediatamenteel Gobiernode Portela

sufrió todo tipo de presionesparaque losanularay pusieraa las FuerzasArmadasen estado

dealertaporquepresumían unapróximaagitaciónpopular.La nochedel 17 de febrero,Gil

Robles visitabaa Portelaparapresionarley que declararael estadode guerra. El Jefedel

Gobiernolo poníaenconocimientode Alcalá Zamoray el Presidentesenegabaarefrendarlo.

Al díasiguiente,erael Jefedel EstadoMayor,Francis:oFranco:quienvisitabaa Portela con

el mismo objetivo y sólo obtuvó de él la declaraciónde estadode alarma.Esemismo día,

Calvo Sotelohabía presionadoal mismo Presidentedel Consejopara que no entregarael

podera la izquierday le había invitado a querecuirieraal ejército; tampocoel Jefedel

Gobierno, queya había decididosu dimisión, le hizo caso. En suma, los militares y la

derechaderrotadasemovilizabanencontrade los resultadoselectoralesy sólohabíanpasado

dos días desde las elecciones:en ambossectores,derechae izquierda, claramente,se

observabaun enormemiedo al estallido de una revoluciónsocial.7

7
GIL PECHARROMAN, Julio. Conser.,adores subversivos. Laderech4oworitariaalfonsna (1913-1936). Madrid; Euden,a (colecciónEstudiosde Historia

Coniemporánea): 1994 (PP. 246 y 247).
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1.2.- La ciudadpolítica activa: las milicias y Ii violencia de la primaverade 1936

.

Perono nos detendremos enlos resultadosde los comicios. La evoluciónde los

acontecimientosposterioresy susconsecuencias hastajulio no sepuedenperderde vistapara

comprendercomosegeneraríala clandestinidadmadrileña unavezquefracasóla sublevación

del 18 de julio en la capital de la República.

Los mesessiguientesa las elecciones,el desquiciamiento políticoy la fracturasocial

en la Españade la SegundaRepúblicaalcanzaríasu gradomáximo: el crecimientode los

extremismos,de un lado, representadospor FE, y de otro por la CNT y las milicias

socialcomuitstas, fueronclaro exponentede ello.8 Paraexplicarlohemosde teneren cuenta

variosaspectos.

Por un lado,una radicalizacióndel PSOE queya se hablapuestode manifiestoen la

antevotaciónque habíatenido lugara finalesde eneroparaelegir quésocialistasse incluirían

en la candidaturadel Frente Popularpor Madrid y ~nla que los candidatoscaballeristas

obtuvieronel 92%de losvotos frentea las tendenciasmásmoderadasy “besteiristas” que se

repartieronel resto(Largo Caballeroobtuvo2886votcny Besteirosólo 1269).~Unprogresivo

extremismoque,tras las elecciones, quedaría patentizadoenel posteriorfracasode Mañaen

colocara IndalecioPrieto, comocabezade esesectormoderadodel socialismo,al frente del

Gobiernoya queno era aceptadopor muchoscompaí9erosde militancia, encabezadosporel

mismo Largo Caballero.

Mása la izquierda,posiblementeel activomásimportanteen Madrid antes defebrero

de 1936 estabaen las masas trabajadorasde los obmrosindustrialesde la capita] y, entre

8
MORENO Luis. ‘Las fuerzas políticas españolas’: Cap.9 de GINER, 5. España. Soc~edadypoUtica. Madrid; Esposa Calpe, SA.; 1990 (p. 289).

TUSELL GÓMEZ. Javier, Op. ch. (p. 134).
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ellos, se cuentael mayor númerode los integrantesde las Milicias AntifascistasObrerasy

Campesinas(MAOC) de caráctercomunistay que adquiriríanun importante protagonismo

en la neutralizacióndel alzamientomilitar del 18 dejulio en la capital de Españay serianel

germendel famoso QuintoRegimientode Milicias Populares.10Ya despuésdel fracaso dela

Revoluciónde Octubre,el PCE habríadecidido que había quereforzaren las milicias el

carácterque denominabaantifascista, comoorganizacionesde autodefensadel puebloy así

lo expresaríael mismo Modesto,responsablenacionalde esas miliciascomunistas.11

LasMAOC, prácticamente,sólo teníanimportante implantaciónenMadrid y no tanto

en el restode España. Enla capital se estructurabanen cuatro distritos segúnlos puntos

cardinales, perola indisciplina (caminoabonadoparala violencia) seriala tónica comúnen

ellasy entresusmandosse reconocíala necesidad deevitar la irovocación,’2por tantocabe

pensarque estaexistía. Por ello, desdelas páginas<le “Mundo Obrero” el 4 de marzode

1936 se pedía que se armaseal pueblo porque énte debía serel que cortara < <las

provocacionesy los crímenesde los reaccionariosy ~usaliados>> .‘~

Ya en el programael PCEpresentóa las eleccionesdel 16 de febreroseplanteabael

objetivode la conquistarevolucionaria del poderpara lo cual los diputadoscomunistasen el

Parlamento defenderíanla legalizaciónde unamilicia populararmada.Es más,si el triunfo

del FrentePopularampliabalas conquistas delpueblo,paradefendersede la reaccióny del

fascismose estimabaimprescindible <<el establecimientoy ampliaciónde las milicias

10 BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Manuel. El Quimoreginuemoen la política militar del P. CE. en la Guerra Civil. Madrid: UNED <Colección Aula

BLANCO RODRIGUEZ. Juan Manuel. Op. cil. (p. 8).

12 BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Manuel. Op. cii, (Pp. ¡7 a 19).

13

BLANCO RODRÍGUEZ. Juan Manuel. Op. cii. (p. 20).
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obrerasy campesinas,haciendode ellas amplias organizacionesde autodefensade tipo

popular>> .‘~ Togliatti escribiríael 15 de marzoque lavictoria electoralabría < <una

nuevafasede la revoluciónenEspaña> >pero sehabíamanifestadoque < <las fuerzasde

la reacciónno hansidoderrotadasaúnde un modo defiiitivo> > por lo queesa< <victoria

de la revolución dependede la capacidadde no encerrarla lucha entre las paredesdel

Parlamento>> y afirmaba la reclamaciónde comunistasy socialistas,al Gobierno de

republicanos,de que superaseel programadel FrentePopular.15La consignaera muy clara

había que actuaren las calles, es decir, los comunistasaparecíancomo la respuestamas

contundentede la izquierdaa las posibles accionesprocedentesde la derecha másextrema.

Enel mismoartículocitado,Togliatti abogabapor la uniónde socialistasy comunistas

en < <unpartidorevolucionario único delproletariado>~ y,así,después,enabril el PCE

se dirigió a los socialistasparaformar unasmilicias unidasy, a partir de entonces,éstas

fueronalgo mássocialcomunistas,sobretodo debidoa la unidaden sus respectivasjuventu-

des.’7

Peroel planteamiento ibaa serdistinto al fonnulado porel periodistaitaliano, que

escribíalejos deMadrid, y la misión de las milicias comunistascambiaríaante la creciente

presiónde la derechay la cadavez másmanifiesta ;ospechade unapróxima sublevación

militar. Loscomunistasespañoles,si antessehabíanplanteadola insurreccióncontrael estado

14 ‘El triunfo del 16 de febrero y las tareas del PCE.’ (2 de abril de 1936). Documento cue se halla en el Archivo Histórico del Comité Central del PCE

(en adelante, APC) que nosotros hemos tomado de BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Manuel. Op. cii. (P. 9).

‘La victoria del Frente Popular y el desarrollo de la revolución en Espafia’ en ‘Bol,! evik’ (n’ 6), 15 de marzo de 1936. Recogido en TOGL1AT’1’1,

Palmiro. Escritossobrela guerra de España,Barcelona: Ed. Crítica (Colección Temas Flispánicos): 1980 (pp. 41 a 59).

16 TOGLIA1’1?í. Palmiro. Op. cit.

‘Circular del Responsable Nacional de las MAOC a todos los Comités del Partido’ (2i de abril de 1936). En APC tomado de BLANCO RODRÍGUEZ.
Juan Manuel. Op. cit. (PíO).
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burguésy frente a las tesis evolucionistasde la socialcLemocracia,ahora postulabanla unión

del proletariado,pero, enestos momentos, paradefendereseestadoburguésfrente a los

crecientesataquesde la derechay el peligro de la sQdiciónmilitar. Es decir, las milicias

comunistas pasabana ser defensoras delGobiernode la República < <paraacabar conla

criminalidad reaccionariay fascista>> .‘~

Conesosplanteamientos,el mismo Modestoreconoceríaquelas milicias comunistas

en Madrid contabanconmásde 2000 integrantesy hasta untotal de 4000sedistribuiríanpor

el restoEspañay, comoyaaludimoscon anterioridad,cranen sumayoríaobrerosindustriales

y Santiago Alvarezhabla ademásde la presenciade empleados.19Por otro lado, tambiénes

constatableque las MAOC contabancon instructore~;,organizadoresy dirigentes decada

grupo que erandel partido. Por lo tanto, lo que estÉ claro e<que las MAOC comunistas

constituíanun grupo paramilitarque ya desdeinmediatamentedespuésde las eleccionesde

febreroparticiparonen mítinesy actoscomounaespecie deguardiapretorianay mantuvieron

choques, cadavez más frecuentes,con los falangistasy, en especial,cuando unosy otros

vendíansusrespectivaspublicacionesde prensa.Ademís,lasmilicias comunistasparticiparon

en actosde sabotaje,boicot, huelgas,servicios de información, vigilancia enlas noches

(especialmenteenMadrid), interrogatorios...Perosuquejaconstante,que se mantuvohasta

el mismo momento dela sublevaciónde julio, era la falta, y el consiguientereclamo, de

armas.20Por tanto, la principal respuestade la izquierda,más activay comprometida, contra

la crecientepresenciaen la calle de los falangistaseranlas milicias comunistas.

18 “Mundo Obrero’ (17.03.36).

19
TO de Santiago Áivarez Gómez.

20 BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Manuel. Op. cit. (Pp. 22 a 27).
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Pasemos ahoraa considerarla actividadde los anarquistas.Estos ibandesarrollando

su labormedianteconstanteshuelgasque no cesaronhastajulio y en las quea menudose les

veíajunto a la UGT, éstaarrastradala mayoríade las vecespor la CNT hastael puntode que

el sindicatosocialistafue desbordado.Sibien los confederalesno contabancon una fuerzade

importanteimplantaciónenMadrid, sededicarona acrecentarla tensiónsocialreivindicando

cosasinviablesen aquellos momentos: semanasde 36 horas, salariode 15 pesetas,etc. Fue

tal la tensiónsocial queprovocóla CNT consugeneralizaciónde la huelga(113 huelgasde

sectoresenterosde la industriay 230 huelgasparciales21),queen abril hastalos socialistas

largocaballeristas,los más izquierdistas,desdelas páginas de“Claridad” se sumaronal

llamamientoa los cenetistasdel, másmoderado,“Fi Socialista”, para que cambiarande

táctica.22

En principio, la UGT trataba de frenar estas huelgaspero ante el temor de ser

abandonados porsusbasesse sumabana ellas, con lo que lacentralanarquista,pesea su

poca implantaciónen Madrid, tenía éxito en sus mvilizaciones.Huelgas comola de la

construcción(másde 8semanas)o la de la madera(no solucionadacuandoseinició la guerra)

en la capital de Españasignificaronquelos confederalesdesbordaranal sindicatosocialista.

Laprimeradeellascondujoaqueel Gobiernorepublicano clausuraralos sindicatoscenetistas

en Madrid y practicaranumerosasdetenciones.Por ello, a muchosanarquistas lescogeríala

sublevación traslos murosde la CárcelModelo. Dc estamanera,la CNT, prácticamente

desdela huelgade la construcción,estabaya enpie de guerra.

Además,al igual queen la derechala radicaliiaciónhabíaconducidoal transvasede

21
Datos reconocidos por Peiracs según recoge BOOKCHIN. Murray. Op. cit. (P, 285)

22 BRADEMAS John. Op. cit. (Pp. ¡65 y t66).
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militancia hacia FE, enlos obreros,esta tensiónsocia]trajócomoconsecuenciaque la CNT

incrementarade forma considerableel número deafiliacionesen estaprimaverade 1936con

el consiguienteaumentode su fuerza.

Durantelos primerosdiezdíasde mayotuvo lugar enZaragozael segundoCongreso

extraordinariode la CNT quesignificó sureunificación,al dejarde existir los “trentistas”.

Es decir, éstos,que suponíanel sectormásmoderadodel anarcosindicalismo, abandonaban

susposturas másponderadasy sesumabana las mási’adicales, las oficiales de los ‘falsías”

de los quecinco añosantessehabíandistanciado.Esto teníados lecturas:unamuestramas

de que el radicalismoestaba triunfando en todos los ámbitos ideológicos frente a la

moderación,y que seestabaen el caminoparaunacolaboraciónprimeroconla UGT y luego

con el Frente Popular.23Peroel camino haciael extremismono se iba a quedarahí. El

Congresode Zaragozapropusouna alianzarevoluciorariaconla UGT perono conel PSOE

(con lo que rechazabalos intentos de Largo Caballero, anterioresa esta convocatoriaen

Zaragoza,de suavizara la CNT intentandosuunific~Lción con UGT24). El objetivo eraque

el sindicatosocialistadebíacesarentoda colaboraciónconel Gobiernoo el parlamentarismo

y juntos debíanemprenderun ataque frontaly definitivo contrael régimenpolítico-social

existente. Esto entroncacon algo a lo que haremosreferenciaen otros puntosde este

trabajo:enjulio de 1936 la CNT eraun enemigomásde la República,ala que conceptuaba

de burguesa.

Enresumen,en la izquierdaseobservabaun crecimiento dela fuerzade los sectores

23
BOOKCHIN. Murray. Op. eit. (p. 277).

24
BOOKCHIN, Murray. Op. cii, (Pp. 288 y 289).

25
BRADEMAS, John. Op. cii, (PP. 168 a ¡70).
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másextremos:los comunistasy los anarquistas;aquel]os quehabíansido los que con menos

apoyohabían contadoen las urnasen febrero.

Por su parte, tambiénvamosaconocer cómoen la derechase habíanido progresiva-

mente abandonandolas posicionesmásmoderadas.Variasrazonesexplicanla radicalización

de las posturas.

El Bloque Nacional de Calvo Sotelo habíaottenido resultadosmuy inferioresa la

CEDA y pronto seprodujo la deserciónde los carlistiLs, lo que fue el principio deldesgaja-

miento total de esta coaliciónconservadora.26 Juntoa ellos, observamos, porun lado, la

ambigúedadde una CEDA derrotada,cuandosehabíapresentadobajo la proclamade “a por

los trescientos“, y, por otro, enconjunto, unaderechadesacreditada.Todo ello, llevó al

realineamientode muchosde los simpatizantesy activistasde axúbasfaccionesque, frenteal

triunfo frentepopulista,volvían sus ojos a formacioncsmás radicales,más dinámicas,más

contundentesy másdirectasen suenfrentamientoa la zquierda.Enello seexplicael ascenso

de FE: la única formaciónque planteabaabiertamentcla estrategiade subversión violentaa

corto plazo.

Unas palabras de Pilar Primo de Rivera, cscritasaños después, expresanmuy

claramenteesta situacióny las expectativasque ofrecíaFE:

<<Los que se rieronde nosotrosya no se reían, los quenostuvieron por locos se dieron cuenta

entoncesde que nuestros hombressabíanmorir por la Patria. ‘~ cuandotoda Espafiaestabadesoladapor la

pérdidade las eleccionessólo la Falangehecha miliciacomoun gigante,como un titán cadavezmás grande

y más fuertecoQió las armasy salió a la calleparadarlela batallaal FrentePopularen el mismo campoque

ellos la presentaban.Y se cumplió aquellode la oraciónpor nuestroscaídos ‘De que sólo en nuestrasfilas

26 GIL PECHARROMAN, Julio. Op. cit. (PP. 248 y 249).
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se moría por España’.>~

Por ello, con esteplanteamientode actuaciónque erael queen muchossectoresde

la derechadesengañadosse deseaba hallaren estos momentosde derrota, a pesar de la

insignificanciade los resultadoselectoralesde FE, las perspectivasquese le presentabanno

eranmuy negras.A los casi cinco mil que habíanapoyadoa la formaciónde JoseAntonio

en Madrid28seles unieronunagrancantidadde votantesde la derechaanti-liberalque habían

visto fracasarsus procedimientosmoderados,de co npromiso y parlamentarios.Ya sólo

concebían,a partir de entonces,arrancarel poderde las manosde la izquierday del centro-

izquierda mediantemétodosmásdrásticosy radicale5,29talescomolos que representabay

defendíaFE, que observóun desmesuradocrecimientode su militancia, en buenaparte

procedentede los jóvenes ‘japistas“30 y de los jóvenesde RE. El Comité delos jóvenes

alfonsinosen reunióndel22 deabril constató147 bajasrecientes.3’Payne afirmaque esmuy

posiblequeen pocosmesesFE doblasesunumerode militantes.32Estemasivo transvasede

jóvenesmilitantes,sobretodo de las JAPa FE motivaría,comoveremos, que,ya en guerra,

muchosperseguidos que constabanenel ficherode la DGS comoafiliadosa FEen el Madrid

de la guerratambiénfigurabancomo afiliadosa otra5~ formacionesjuvenilesde la derecha,

27 Archivo de la “Asociación Nueva Andadura”: Carpeta 1-B: PRIMO DE RIVERA, Pi ar; Historia de la SecciónFemenina<inédita, no publicada mas

que parcialmente); Libro Primero, Primera Parte <‘La Anteguerra’). p. 78. El subrayad, es nuestro.

28
Unos 4~)~ en toda España.

29 PAYNE, Stanley O. Falange. Historia del fascismoespañol. París; Ruedo Ibérico; 1>65 (p. 79).

30De las JAP: Juventudes de AP. Eranjuventudes uniformadas con camisa verde pero cari otes de agresividad y de las que en varias ocasiones Jose Antonio

se había mofado: En “Arriba’ el 30 de mayo de 1935 se recogió este comentario del líder de FE refiriendose alas JAP: < <Este era cl único caso en que
lo más decrépito de un partido lo constituía su juventud.>> Recogido en PAYNE, StaMey G. Op. cit. (p. 72).

31 GIL PECHARROMÁN, Julio. Op. cii. (p. 250).

32 PAYNE. Stanley O. Op. cit. (p. 82).
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principalmentede las JAP.Pero, sobreello, volveremosal final de estecapítulo.

Porotrolado,JoseAntonio habíaintentadoaceroamientoshaciala izquierda:ala CNT

y al sector “prietista” del PSOE.Empezaríapor el líder socialistay despuéspensabaatraerse

a los sectoresanti-marxistasy no-internacionalistas delanarquismo.El fracaso enesta

empresahizo inevitableel giro a la derechade FE er los mesesde marzoy abril.33

Ya por entonces,lo queenprincipio habíasido unaclaradivisión, manifestadaen los

resultadoselectorales,eraya una evidentepolarización delas fuerzaspolíticasendos bandos

quesetradujoen unprogresivoy alarmanteincrement3de los actos deviolenciaen las calles

de Madrid. Losenfrentamientosen la capitaleranconstantesentrefalangistasy las milicias

izquierdistas, constituidaséstas especialmentepor las del PCE y a las que se unían las

socialistas,en ambossectores,sobre todo con integrantesde sus seccionesjuveniles. Los

anarquistaspreferíanmásla tácticade la tensiónsocial medianteesaconstanteconvocatoria

de huelgas que ya hemosaludido. En este tenso ambiente, los muertosen las calles

terminaronpor serplato corrienteen aquellascircunÁtancias.

Sabemosque FE contrató pistoleros asalariadosen Madrid para protegera sus

dirigentesy realizarrepresalias34y es lógico pensarque las milicias de izquierdadebieron

hacerotro tanto, sobretodo, si ya hemos conocidoquedirigentesde las MAOC sequejaban

de la_faltade armaspararespondera las agresiones.El hecho esqueunosy otros se habían

convenidoenMadrid (y en otrospuntosde España)enverdaderasbandasarmadasconlo que

los episodios deviolenciaestabanservidos.

kuem.

PAYNE, Stanley G. Op. Cit. (p. 83): Recoge los testimonios reconociendo esta realidad de Juan Antonio ANSALDO en¿Para qué? (De Alfonso XIII
aJuan 11.1) Buenos Aires; Editorial Vasca Ekin: 1953; p. 78). de Henry BUCKLEY (I.Jfr ami deash ofiheSponishRepublic. Londres; Hamish Hamilton;
1940. p. 129) y de Narciso Perales, joven falangista sevillano, que así lo reconoció al profesor PAYNE en conversaciones en Madrid eí 9 y ¡3 de enero
dc 1959.
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Además,Calvo Sotelo,desdefebrero,y en especialdesdela constituciónde las Cortes,

en susintervenciones,sobretodo las parlamentarias,se encargabade incrementarla sensación

deinsegtíridadciudadanay dederrumbedel sistemadeníocrático, llegandoal máximocon tina

descripción de la situación, en términos apocalípticos,en su intervención en el pleno

parlamentario del16 dejunio. Estaactitud,por un ladc,animabaala militancia de derechas,

especialmentea la másjoven, a radicalizarsu posiciór.incrementandola violenciacontrala

izqtíierda y sus grupos más activos,y, por otro lado, intentabainculcaren los militares la

convicción de la urgenciade su intervención.35

Así, el 1 de marzo JoseAntonio ordenóque lc’s miembrosdel SEU se incorporasen

a las milicias de FE y, diez díasdespués,activistasde este sindicatoatentabancontra el

socialistaJiménezde Asda al que no mataronaunquesí a un -policía de su escolta. En el

entierrode éste seprodujeronasaltoseincendiosporpartede gníposizquierdistas,entre otros

a los locales de“La Nación”~36 El débil Gobiernode tepublicanos”culpóde la situaciónde

violenciacallejerasóloala formaciónde JoseAntonioquefue declaradailegal el 14 de marzo

y todossuselementos desu Juntapolítica, que pudieronser localizadosen Madrid, fueron

detenidose ingresaronen la Modelo, empezandopor el mismoPrimode Riveraqueya nunca

recobraríala libertad.Desdeesemomento,FE ya empezabaa formarpartede la clandestini-

dad madrileñaenemigade la República,y aún pasarfincuatromeseshastaque estallanla

guerra.

Ninguna medida se tomó con milicias como las comunistasque, ya hemosvisto

35
GIL PECHARROMXN. Julio. Op. dI. <p. 270).

36
Periódico de extrema derecha, órgano dc expresión decalvo Sotelo en calos momento•.

37
Los partidos en él representados eran lo, liberales IR y UIt.
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anteriormente,desdefebreroteníanprevistala lucha revolucionariacontra la reacción, ni

contralos anarquistasque seguíanplanteandoconstanleshuelgasy arrastrandoconello a la

UGT. Entodo caso:dosno peleansi unono quierey aquísólounofue perseguidoy relegado

a la clandestinidad:FE. Ello sólocondujoa quela Repúblicasecrearaya unenemigomeses

antesde iniciarsela guerra.Es más,“Mundo Obrero’ legaríaa escribirel 7 dejulio de 1936

que < <al enemigo-lo que ellos llamabanla reacción- se le vencecon las armascuando

llega el momentooportuno.>>38

Mientras entrelos sectoresciviles la tensióncrecía,entrelos militares seconspiraba

prácticamentedesdela victoria electoralde la izquierda enfebrero.Perola mayoríade ellos

eransobretodo liberalesmoderadosaunquemuy desconfiadosunos deotros e incapaces de

ponersede acuerdo. Además, comoni les atraíaFE ni erannostalgicosde la Monarquía,la

subversivaUME, formadaa finales de 1933por autérticosantirrepublicanos,constituíauna

mmoría.

A principios de marzo39tuvo lugar la conocidareuniónde militares (Mola, Varela,

Goded,Orgaz, Barrera, Fanjul, GonzálezCarrasco, Garcíade la Herrán, Rodríguez del

Barrio, Villegas, Ponte,Saliquety Franco)en el domicilio de JoséDelgado,empresarioy

diputado de la CEDA. En ella sehablóde derribareL Gobiernomedianteunasublevación,

probablementedirigida por Sanjurjo. Pareceser que Orgaz y Varela querían que el

levantamientofuera inminente,mientasque Mola logró imponer algode prudencia.

JoseAntonio Primode Rivera no habíasido invitadoa esasreunionesy desconfiaba

38
BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Manuel, Op. eit. (p. 9).

39SALASLARR.AZÁ.BAL, Ran,ónyiesúsM’ (Historia General dcli, Guerra deEspañ.a; Madrid; Rialp; 1986, p, 21)se inclinanporel día ¡Orecogiendo
el testimonio de alguien que estuvo presente: MAÍZ (Alzamiento en España. De un dio, o de la conspiración; Pamplona; 1952). En cambio THOMAS,
Hugh (La Guerra CiWl Española, Vol. 1: Grijalbo Mondador¡: ¡995 -aunque sobre edic ón de 1976-, p. 190), sitúa esta reunión en el día 8 de mano.
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de los militares conspiradores.No obstante,aúnen libertad, el 13 de marzo,el Jefede FE

hablópor primeravez con Francoen casade RamónserranoSuñer.40Y, despuésdel 14 de

marzo,en la clandestinidad,ya la única salidapara FE era, sólo o en compañíade otros,

intentarun golpedirectocontrala República. EnMad:’id sehallabatoda la direcciónde FE,

pero tras las rejasde la Modelo. Noobstante,las ampliasfacilidadesque teníapararecibir

visitas en la cárcelpermitió la conexiónentreJoseAntonio y una redejecutiva clandestina

quemuy prontose formó conlos falangistasen libertady, partiendode ello, en la capital se

había constituido un centro del partido que dirigiríi Mariano García. La ilegalidad les

obligabaa reorganizarseen célulassecretasclandestinasde tresmiembrosy, segúnPayne,4’

que citaunasmemoriasinéditasdel falangistaJoséAndino, elaborarondiversosplanesen los

dos mesessiguientesparaun golpede Estado,pero ningunofe ofreció al líder de FE las

garantíassuficientesde éxito y no se ejecutaron.

En suma,observamosque entremilitaresy la derechamásextrema,FE, el objetivo

de derribarla Repúblicayaestabaclaramenteplanteadola primerasemanade marzode 1936.

Estas secretasmaquinacionessedesarrollabar conun fondo de crecienteviolencia.

Desdela cárcel, Ruiz de Alda la justificabaporque yaseestaba,decíaenun articulo de“No

importa” el órgano clandestino falangista, enuna guerra civil. Recibió centenaresde

telegramasde felicitación en la cárcel poreste escrito,de entusiastasderechistas,42luego

quieredecir que las vocesy posturasde FE habían caladoincluso en estossectoresque en

febrerosehabían mostradomásmoderadosque lo que ahoramanifestaban. Laformaciónde

Esta es la fecha que señala Hugh THOMAS <Op. cit., p. 190), mientras que SERRANO SUÑER, Ramón Entre Hendaya y Gibraltar; México; Epesa
Mejicana; ¡947, p. ¡8) apunta la fecha del día 8 y. posiblemente sea ésta, pues, al fin al cabo, el encuentro fije en su casa.

41 PAYNE. Stanley G. Op. cit. (p. 87).

42 Íbidem.
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JoseAntonio, minúsculaentonces,a mediadosde abril, ya habíacobradouna importancia

insospechadasólo unosmesesatrás,y los españolesadinerados financiabansus actividades

armadasen la calle. La derechaconsiderabaa las milic¡as falangistassusfuerzasde choque,

frente a los Guardiasde Asalto que lo erande la Rerública,ayudadospor las milicias de

izquierda.JoseAntonio, entonces,ya pensabaqueeraincontenibleel desbordamientode la

violencia.

Por otro lado, tampocoel desarrollode la vida oolítica en las institucionescontribuía

a calmar la situación.El 7 de abril, en sesiónparlamentaria,eradestituidoel Presidentede

la República,Niceto AlcaláZamora,con el pretextode que se había procedidomal en la

disoluciónde las Cortesde eneroy amparándoseen el artículo81 de la Constituciónque en

su último párrafo decía:

<<En el casode segundadisolución,el primer acto dt las nuevasCortesseráexaminary resolver

sobrela necesidaddel decretode disoluciónde las anteriores.El voto desfavorablede la mayoríaabsolutade

las Cortes llevaráanejala destitucióndel Presidente.>>

Cuatrodías antes,181 diputadosfrente a 88 habíanaprobadola propuestade Prieto

que establecíaque ladisoluciónde AlcaláZamoraerai2constitucional.El día7 273 diputados

del FrentePopulary el PNV votaronpor sudestitucióny 5, de Portela,votaronen contra;

la derechano estuvopresenteen la sesión.No obstante,la legitimidad de este hechoera,

cuandomenos,dudosa:¿Eracorrectoconsiderarla anteriordisoluciónde las CortesConstitu-

yentes, formadasantes deaprobarsela Constitución,comoprimeradisolución?,y, en el caso

de quelo fuera, ¿cómo,la coaliciónmayoritariade izquierdas,que todala legislaturarecién

clausuradahabíaestadoclamandopor la disolución delParlamento,podíavotar ahoraen el

sentido deque elPresidenteobró incorrectamente?Fi ie unadestituciónque sólo contribuyó
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a empeorarlas cosasy muchasvoces, incluso dentrodel FrentePopular,43se levantaron

contraella.

Esta situaciónse agravó además porque enlas eleccionesde compromisariospara

nombrarnuevo Presidentede la República,que tuvkron lugar el 26 de abril de 1936, la

derechano acudió, mostrando asísu total alejamientode cualquier colaboraciónen las

institucionesrepublicanastLa derecha, ahora ya incluso la parlamentaria,se seguta

radicalizando.Y seeligió a Azañaque, dadoel clima y la situación reinante, erauna de las

posibilidadesmásinoportunase inadecuadas: supasivdadantelos cadavez másdramáticos

acontecimientosde los mesessiguientespusieronde minifiesto lo erróneode suelección. En

suma, desdelas institucionesdel Estadorepublicanoradacontribuíaal sosiegoy las Cortes

habíancomplicadoaúnmásunasituaciónya tensapor otrascircunstancias.

Pero no acababanaquí los problemas.Paratesestabilizaraúnmás la situaciónen

Madrid, a la destituciónde Alcalá Zamoraseunieror.. los gravessucesosdel 16 de abril en

la capital de España45conmotivo del asesinatodel alférezde la GuardiaCivil Anastasiode

los Reyesdurantelos actosde celebracióndel 14 de abril: el entierrose convirtióen una

manifestaciónde repulsaantigubernamentaly Calvo Sotelo llegóaafirmar,diez díasdespués,.

queya erainevitableuna dictadura comunistao ultraderechista.La encendidaoratoria del

líder derechistaincidía en la violencia izquierdista(La única quereflejaba la prensade la

derecha)y lo planteabatodocomopartede una estrategia frentepopulistade llegara la revolu-

ción social, porlo que la únicasoluciónpara elloeraun golpede fuerzaque, por supuesto,

43
Félix Gordón Ordax se mostró < <indignadarnente disconforme> > y Diego Martíne2 Barrio afirmó haber sentido una < <vivisima contrariedad> >.

Ambos testimonios recogidos por I’IJSELL GÓMEZ, Javier. Mamad de Historia deEspaña. 6. Siglo XX. Madrid; Historia 16; 1990 <p. 403).

44 TtISELL GÓMEZ, Javier. Lo SegundaRep4blica... (Capítulo VI).

45
Ese mismo día, pero en Zaragoza. también se producen importantes enfrentamientos entre anarquistas y militares.
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terminaseconel régimenparlamentario.46

Por suparte,paraleloa ello, la conspiraciónentrelos militares seguíasu curso,y se

produjeronreunionesde importantesoficiales en esle Madrid convulsopor la violencia

callejera.El 1 de abril, Mola firmabala instrucciónreservadanúmero1 y en ella exponíalos

motivos del Alzamiento militar. Según Maíz,47 al comprobarel fracasode la Junta de

Generales quese había formado en las reunionesdc primeros de marzo, el General de

Pamplonadecidía erigirseen directorde la conspiraciénel 19 de abril. Además,en esemes,

en Madrid, ya fuerondesarticuladosdospequeñosconíplotsde militares y sólo a finales del

mismo,el núcleoprincipalconspirativo,Mola, contactóconla UME. No obstante,el General

ya estabaen Pamplonay sabíaque cualquiergolpe debíaaplastara la masade trabajadores

enMadrid y ahí esdondeno podíaprescindirdel apoyode los ~lementosciviles: las únicas

milicias no izquierdistasde las quedisponíaeranlos tradicionalistasy, sobretodo parael caso

de la capital, FE, en la clandestinidad pero,comohemosvisto líneas arriba, organizada.

El 4 de mayoJoseAntonio escribíaclandestiiamenteen la Modelo la Carta a los

militares de Españaen la que entreotrascosasafirmiba:

< <Senospersigueporquesomos-comovosotros-105. aguafiestasdel regocijocon que, por orden

de Moscú, se pretende disgregarEspañaenrepúblicassocialista~ independientes.Peroestamismasueneque

nos une en la adversidad tieneaueunirnos en la gran emprusa. Sin vuestra fúerza-soldados-nos será

titánicanlente dificiltriunfar en la lucha Con vuestrafuerzacliudicante es seguroque triunfe el enemigo.

Medid vuestraterrible responsabilidad.El que Españasiga siendodependede vosotros.>>48

46
GIL PECHARROMAN, Julio. Op. cit. (p. 257).

47 Recogido por SALAS LARRAZÁBAL. Ramón y Jesús M’. Op. cic. <p. 22).

48 PRIMO DE RIVERA, Jose Antonio. ‘Carta a los militares de España’ en 7’extosded>ctrinapolftica. Madrid; Editorial Almena; 1974 (8’ edición, p.
929). Los subrayados son nuestros,
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A finales de mayoy primerosde junio, Mola irició suscontactoscontradicionalistas

y falangistas,y JoseAntonio, respondiendoa lo queaf.rmabaen estaspalabras,acabaríapor

unirsea los sublevados,comoveremos.

Por su parte,el nuevoJefe del Gobierno,Casares Quiroga,declaróen mayoen las

Cortesque FE,ilegal, erael principal enemigode la Rcpúblicay denunciabaque eraayudada

por elementosde la derechamásreaccionaria.49Sepre~araronplanesparala evasióndeJose

Antonio, perono fueronviables,y tambiénsehabíaintimtadola maniobra,por SerranoSuñer

y Goicoechea,de incluirlo en la lista conservadoracLe Cuencadonde debíanrepetirselas

eleccionesy así conseguirlela inmunidad parlamentaria. Nadafue posibley el 5 dejunio fue

trasladadode la Modelo de Madrida Alicante, anteun monumentalescándalode los demás

falangistasencerradosen la cárcel madrileñay los gribsdel lídérfalangistaquedecíaquelo

conducíanal paredón.

El trasladodel jefe y las nuevas detenciones<le dirigentesfalangistasdificultaba la

acciónclandestinade FE, pero JoseAntonio seguíatn tandode evitar cualquiercompromiso

conlas organizacionesde derechasy los militaresqu’~ conspiraban.

Sin embargo,cuandola conjuraeraya unarealidad, FEdebíasumarsea ella porque

sinoseríaaplastadao por la derechao por la izquierda.si éstavencía. Porello, JoseAntonio,

por mediode RafaelGarcerán,pasantede sudespachcen el pasado, yahabíacontactadocon

Mola el 29 de mayo. Las siguientessemanasseprodlljeronmáscontactosy los falangistas

accedierona sumarsea la conspiraciónaunquetard[amente:el 29 dejunio JoseAntonio

dirigió unacircular < <al jefe de la PrimeraLínea>> coninstruccionespara la participa-

49
‘El Sol” (¡5.05,36).
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ción de FE en la rebeliónmilitar preparada porMola)0 Porsuparte,el 4 dejunio el General

y los carlistassehabíanentrevistadoenel Castillode Lniza y díasdespuésrepetíanencuentro

enIrachey alcanzabanel acuerdonecesario.Así, al fin, las milicias armadasde tradicionalis-

tas y falangistas,lo más activoentre los civiles dentrode los enemigosde la República,

poníansusbrazosa disposiciónde los militares subversivos.

No obstante,las cosasno estabanaún claras.Cabanellasel 16 dejunio seentrevistaba

con Azaña, aprovechandosuestanciaen Madridpor asuntosfamiliares. Y cl 23 del mismo

mes Casaresrecibía la famosay controvertidacarta de Franco enque el General desde

Canariasle dejabaentrevery advertíade la posibilidadde unasublevaciónmilitar.

Lo cierto es que en Madrid la tensióny el clima de violenciaeranenormes.En los

cinco meses tanscurridosdesdefebrero una sociedadmadrileila que las elecioneshabían

mostradomuy polarizaday muy politizada pero er términos relativamente moderados,

presentaba,ahora, unapolarizaciónmuchomásextremay supolitizaciónsehabíadesplazado

haciaterrenos,actitudesy comportamientosmuchomásradicalesy, por tanto, absolutamente

irreconciliables.Los asesinatosdel Teniente Castilloy de Calvo Sotelopusieronla situación

al borde de un abismo. En élse precipitó la nación alos pocos días.

II.- LOS ENEMIGOSDELA REPÚBLICA PASAN A LA CLANDESTINIDAD

:

FRACASA EL ALZKMIENTO MILITAR EN MADRID

.

El mismodía delasesinatodel Teniente Cast lío, elGeneralEmilio Mola fijaba la

fechade la sublevación: el domingo19 dejulio. No obstante, el alzamiento militar se produjo

la tardedel 17 en Melilla. Ese mismo día,sobrelas 8 de la tarde,la PrimeraDivisión había

50 PRIMO DE RIVERA, Jose Antonio. ‘A la primera línea’ en Op. cit (Pp. 945 y 946:.
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dadoordende acuartelarlas tropasy ya sedetectaba unambienteen Madridde recelohacia

lo queestabaocurriendoenel Nortede África. Así, el CoronelSegismundoCasado, entonces

Jefede la escoltapresidencial, ordenabaa la policía eL registrode las viviendasdel Palacio

Nacionalhabitadaspor antiguosservidores entiempo:; de la Monarquíay, a la vez, que se

establecieraun severo controlsobre las entradasy sa] idasdel recinto.

Antes de continuar,para situamos,conviene enerpresenteque en la capital de la

Repúblicasehallabala principal concentraciónde fuerzasde España:loscuartelesgenerales

de la PrimeraDivisión (la de Caballería,la Primera.3rigada de Infanteríay la Primerade

Artillería), onceregimientos(tresde infantería,tresd<~ artillería, cuatrode ingenierosy uno

decarrosde combate), cuatrobatallonesindependientí~s(dos de infantería,el del Ministerio

de la Guerray el Presidencial,y otrosdosde ingenieros,el de Zapadoresy el de Alumbrado

e Iluminación), dos gruposartilleros especializados(d antiaéreoy el de información), las

fuerzasy parques divisionariosy de cuerpo de ejército, el depósitocentral de Remonta,

diversasescuelas militaresy la administracióncentralmilitar, naval y aérea.A esohay que

añadir,en los alrededoresde Madrid, los aeródromoEmilitares de Getafey CuatroVientos

con ocho escuadrillas operativas,y el materialde oLas cuatromás, y el recién inagurado

aeropuertocivil de Barajascondiezpolimotores civiles.Ademásseañadierondosescuadrillas

másaGetafe,unaprocedentede Granaday otra deavirnesde Sevilla, Leóny Logroño. Estas

eranlas fuerzasmilitares con que contabala capital le la Repúblicaen julio de 1936.~’

Además,contodo lo quehemosvisto que sucediólos meses anteriores,en previsión

de la sublevaciónque se suponíainminente,el Gobiernode Casares Quirogahabíadecidido,

comoprecaución,la concentraciónen Madridde importantes fuerzasde Seguridady Asalto

Datos tomados directamente de SALAS LARRAZABAL. Ramón y Jesús. Op. cit. (¡p. 49 y 50).
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(trayendolas compañíasde Asalto de las dosCastillas>bajo el mandodel TenienteCoronel

SánchezPlaza,de cuyorepublicanismono sedudaba Además,seaseguróla lealtadde la

Guardia Civil colocando a su frente a jefes de absolutaconfianza, el General Sanjurjo

RodríguezArias comoinmediatosubordinadodel GeneralSebastiánPozasPerea,Inspector

General delCuerpo,de cuya adhesiónno se dudaba.52Contodo ello, las veinticincocompa-

lilas de Asalto, catorcede la GuardiaCivil, cinco de Carabinerosy los tres escuadronesde

seguridadsuponíanun potencialsuperioral de lastropas militares,a las queen choquefrontal

superarían,y ademáslas fuerzas gubernativaseranatas operativasque las militares en un

cascourbano.Por otro lado, SebastiánPozas seconvirtió en fundamentalparahacerfracasar

la sublevaciónen Madrid cuandoexhortóa todas las Comandanciasde la Beneméritaa la

estricta obedienciaal Gobierno y ordenó que detuvierana cUalquier mando militar que

abandonarasu destino.

Por suparte, el Gobierno, conlas medidascitadaslíneasatrás,se sentíaoptimista en

cuantoa controlarunaprevisible sublevación enla capital y ademása primerahora del día

18 ya habíaarrestadoy conducidoa la DGS a los coroneles Valcázar,GonzálezBadíay

Romerode Tejada,el Teniente Coronel Ríos,trescomandantes,doscapitanesy dostenientes,

todos los cualeseranconsideradoslos militaresmás eligrosos.

Peroencuantollegaronnoticiasa Madrid de a sublevación enÁfrica, esatardedel

sábado18, se desencadenóuna febril actividad concontinuosnombramientosy ceses.El

Generalde Aeronaútica,Miguel NúñezdePrado,indudablemente republicano,fue nombrado

52 Ambrosio García Delgado, guardia civil de la Inspección General del Cuerpo el ¡8 [ejulio, se pasó a las filas nacionales el 2 de enero de ¡938 por

la Ciudad Universitaria y en su relato de los acontecimientos de la noche del 17 al 18 di julio en el Cuartel de la Benemérita de Bellas Artes en la zona
del Hipódromopone de manifiesto la enorme indecisión enlaactuación en esta unidad y la absoluta inacción debido ala oposición de los mandos del Cuerpo
(el Teniente Coronel Marfn) con los que creíancontar, aunque al final no fue así, en el Movimiento. Talesmanifestaciones se hallan en SHM; AOL; ZN:
Arsn.¡6, R.280, L.3, C.5 (1(2 a 11).
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InspectorGeneralde las FuerzasMilitaresde Marruecosy, ya enBarajasa bordo del avión

paradespegarcamino del Protectorado,le informaronque el aeródromoSantaRamelde

Tetuánya estabaen manosde los sublevadosy, lógicamente,suspendióel vuelo. Núñezde

Prado,entonces,sedesplazó haciaZaragozaparaponerseal frentede la Segunda Inspección

del Ejército en sustitución deldeslealGeneralVirgilic’ Cabanellasquienademáserael Jefe

de la Primera Divisiónen lo que tambiénfue sustitu¡do,en estecaso, por Luis Castelló.

Núñezde Pradollegó a la capital aragonesaperofue arrestadoy mástardefusilado. Porello,

el puestode Núñezpasóa ocuparlo,al frente de la Innpección, elGeneralCelestinoGarcía

Antúnezy nombradoal mandode la PrimeraDivisión Orgánica, aún porCasares Quiroga,

el General JoséMiaja Menant. Pero, comoes corocido, Casares,desbordadopor los

acontecimientos,renuncióa sucargola tardedel sábajo18 y sñ sustituto,MartínezBarrio,

reclamó,para su Gobierno nonato, a Miaja parala carterade Guerra,por lo que se hizo

cargode la Primera División, provisionalmente,el GeneralManuelCardenal mientrasel

nombradopara tal cargo, el General Luis Castelló, viajaba caminode la capital desde

Extremadurapara ocuparel puesto. Pero en la madrugada del18 al 19 la Jefatura del

Gobiernopasóa JoséGiral y eligió precisamentea Castelló parala carterade Guerrapor lo

que fue el GeneralGarcíaAntúnez quiensepusoal frentede la Primera DivisiónOrgánica.

No obstante,los cambiosaunno habíanterminado,y al día siguiente,GarcíaAntúnez fue

sustituidopor el GeneralJoséRiquelme.

Estefue el baile denombresy cargosquesupcníaque en 48 horashabíanpasadopor

¡a cabezade la PrimeraDivisiónOrgánica,hastaun tMal seisgenerales:Cabanellas,Miaja,

Cardenal,Castelló, GarcíaAntúnez y Riquelme.Es decir, en esos momentosde extrema

gravedad,durantedosdías,unode lospuestosde mayorimportanciaestratégica,no sólopara
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Madrid, sino paratoda España,se habíavisto privadode capacidadresolutiva.

Perotampocoentrelosconspiradoreslas ideasestabanclaras.El General Villegas,que

dirigía la UME en Madrid, tambiénmanejabala trama conspirativa.Él debía ocuparel

Ministerio de Guerra,el GeneralFanjul debíahacersecargo de la División y Garcíade la

Herrán,ya enla reserva,delcampamentode Carabanchel.Ninguno teníamandosobretropa

y no habíandispuesto unplan concretoporque, seg~nSalas,53confiaban enque su sola

presenciaen las sedesde las unidadeshicierana estasponersea susórdenes.El planeraun

cúmulode improvisacióny ademásla ejecucióndel mismofue un ejemplode torpeza.54Mola

había escrito el 24 de junio anterior en una de sus instrucciones reservadas:< <El

Movimiento ha de ser de una gran violencia. Las xacilacionesno conducenmás que al

fracaso.>~ Pareceuna premoniciónporqueesoeslo queocurrióy precisamentegran parte

de la explicacióndel fracasode la sublevación enMadrid sehalla enlo que expresanestas

paáabrasqueEl Director había apuntadocasi un mes antes.

Comoya hemosaludido,los acontecimientosse ibana precipitarel día 18: esedíaen

Madrid ya seconocióque sehabíaproducidoun levantamientomilitar enÁfrica y lo protago-

ruzaba Franco.56La radio, entonces,emitió un manifiesto de las ejecutivassocialista y

SALAS LARRAZABAL; Ramón y Jesús. Op. cit. (p, 50).

54

El Teniente Coronel de artillería Aníbal Molté, segundojefe del Regimiento de Artillt da a Caballo en el Campamento de Carabanchel en declaración
el 23.07,45 reconocerla: <<ninguno de los jefes y oficiales teníamos noticias de quica era el Jefe del Movimiento en Madrid, ni ningún detalle de
éste.>>. SRM; AOL; CGO: L. 273 bis, C. ¡4 B (II 33).

Citado por RELO TAP¡A, Alberto. Violencia y ¡error. Estudios sobre la Guerra Civij Española. Madrid; Ed, Mal Universitaria; ¡990 (p. ¡07).

56 El Teniente Coronel Gonzalo Méndez Parada venía en tren desde Hellín ese día a las ¡3 horas y afirma que esto ya se comentaba en el trayecto como

también era comentario en Madrid cuando llegó; así lo manifiestaen declaraciónjuradaer, SRM; AGL; CGG: L.273 bis; C.¡4 B Uf. 39 a 53). En SRM;
AOL; CGO: L.273 bis, C.14 B <f. 22) consta la declaración del Comandante Pedro Lozaro, del Regimiento Wad-Ras n” leí 18 dejulio (25.01.40) quien
afirma que el jefe de dicho Regimiento, Coronel Tulio López Ruiz el mismo dfa 18 en st despacho del Cuartel de Maria Cristina ¡ca leyó un radiograma
firmado por el propio Franco dando cuenta de la iniciación del Alzamiento; además, ese r idiograma también lo capté el alférez de navío Benjamín Balboa
en la estación de Ciudad Lineal entre las 12 y las 13 horas del día 18 (no a las 10 como a irma KURZMAN, Dan; Milagro en ,wsiembre. Barcelona, Ed.
Argos Vergara, 1980. p. 66) en ausencia de su superior Jefe, el capitín de corbeta Cas or Ibáñez de Aldecoa. quien, una vez informado, al telefonear
primero al Jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Francisco Javier Salas. retras< una hora el conocimiento del mismo por cl Ministro de Marina
al que luego le fue comunicado; estos hechos fueron declarados probados en la sentencia 4ue condenó a reclusión perpetua al almirante Salas y al capitñn
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comunista57queafirmabaque bajo la disciplinadel FrentePopularestabatodo el proletariado

resueltoa intervenir e instabaa que laclasetrabajador.ísepreparasey acudieraa los locales

de susorganizacionesa esperarlas órdenesparaactuar La llamadaseríaatendiday el pueblo

madrileñose movilizó.

En otro ordende cosas,Casares Quiroga,ant:s de dimitir (lo haríapor la noche),

había aconsejadoa MonseñorEijo Garay, obispode Madrid, que, por su seguridad,

abandonarala ciudad,cosaque hizo caminode Vigo, esatarde. Mientrasestoocurría, una

comisiónde la CNT, que eldía 12 habíacelebradounaasamblearevolucionariaen el Monte

del Pardo, fuellamada a la DGS para que informan de cuál iba a ser su actitud ante el

alzamientomilitar. Horasdespués,esanoche,el ComitéNacionalde la CNT y las MAOC

comunistaspedíanque searmaseal puebloy declarabanla huélgageneralrevolucionaria.

Porotrolado,esatardeel TenienteCoronel RodrigoGil, Jefedel Parque deArtillería,

habíaentregadolos cinco mil fusilesque tenía disponibles.Mientras, los cerrojosde otros

cincuentamil sehallabanen el Cuartelde la Montañay sujefe, el CoronelSena,se había

negadoa entregarlos,cuando,con unaorden del Ministeriode Guerrafrnnadapor Casares

Quiroga,así se lo había exigido un ayudantedel mi;mo que habíaacudido al cuartel con

camionesparaello y setuvo quevolver de vacio.58DespuésSenaconseguiría,paraeximirse

(continúa,,.) Ibáñez (CAUSA: Legajo 240, Caja ¡881), Ello quiere decir que el Oobierno le la República por mensaje con origen en el propio Franco sabía
ya a primera horade la tarde del día ¡8 del alzamiento militar en el Norte de África.

57 ‘El Socialista’ (19.07.36).

Hecho que se declaró probado en la sentencia del proceso contra el General Fanjul el Coronel Fernández de la Quintana que se halla en CAUSA:

Legajo 1537’: ‘QUINTA P¡EZA del expediente General Informativo sobre la rebelión oilitar dentro del territorio de la República’ (ff. ¡539 a 1557).
Además es confirmado por el Teniente Coronel Gonzalo Méndez Parada que afirma en declaración jurada que vio dicha orden: en SRM; AOL; CGG:
Arm.4, L.273 bis, C.14 E (f. 40).
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de responsabilidad,otra ordende Miaja anulandola aaterior.59

En esosmomentos,los revolucionariosmadrileñosya estabana asumiendofunciones

de vigilancia porlas callesde Madrid patrullandoconlas pocasarmasque aúntenían,sinque

por las mismasseviese unsolosoldado.Mientras,los cuartelespermanecíanexpectantes sin

tomar unaposición clara.

Ese día los sublevadosde Madrid lo habíanperdidoen reuniones,idas y venidas,

órdenesy contraórdenesy <<aquella triste noche del 18 se acabó para Madrid toda

oportunidadde salvarse.>> ~

Por contra,los lealesa la Repúblicasí semovilizaban.Los oficiales61habían ocupado

los puestos demandoy centrosde comunicaciones del Ministeriode Guerra,seapresuraron

a detenera los militares sediciososo simplementeJudosos‘o tibios y constituyeronun

improvisadoprimerestadomayorde forma voluntaria.Al anochecer,en el número2 de la

calle deSanJusto,Circulo Socialistadel Puentede Segovia,searmabay formabael primer

batallónde milicias; duranteesanoche seencargaríaIi configuraciónde los cinco primeros

batallonesal CoronelJulio Mangada,los tenientescoroneles VictorLacalley ErnestoMarina

y los comandantesNarciso SánchezAparicio y Jo~é Fernández Navarro.El día 21 el

Ministerio de Guerracursaríaórdenesparaque seconstituyerancolumnasbajo el mandode

oficiales,que fueranseleccionadosporsu lealtad,paraque salieranhaciala Sierray cortaran

los accesoshacia la capital porNavacerrada,Guada‘rama y Sornosierra.Por su parte, el

59
Así se afirma en ‘Defensa del Cuartel de la Montaña. Consideraciones sobre la misr ‘a como consecuencia de las declaraciones que figuran en este

archivo’: en SHM; AOL; CGO: Arm.4. LX?) bis, C.14 9<!? lO>, y continuado por el Teniente Coronel Gonzalo Méndez Parada que afirma, en
declaración jurada, que también vio dicha orden: en SHM; AGL; CGO: Arm.4, L.273 t 5, C. ¡4 B (f. 40).

60,
Defensa del Cuartel de la Montaña. Consideraciones sobre la misma como consecuen:ia de las declaraciones que figuran en este archivo’. EN SRM;

AOL; CGO: Arm.4; L.273 bis; C.14 B (ff. ¡0 a 13).

61
El General y Subsecretario del Ministerio, Manuel de la Cruz Bullosa, el General Culos Bernal, el Teniente Coroncí Juan Hernández Saravia; los

consandanles Hidalgo de Cisneros. Mezquita y Chirlandes: los capitanes Antonio Cord&, Freire y Núñez Man, y el Teniente José Martín Blazquez.
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CoronelMangada saldría con unacolumnahacia laSienade Gredos.

Peroesoseriadespués.La nocturnidadno tranquilizaríael ambientey a las cinco de

la mañana,ya del 19, MartínezBarrio anunciaba unCobiernocondenadoal fracasopuesel

poder estabaya en la calle en manosde hombresdecididos deesos sectoresobreros

revolucionarios,los cuales no aceptaronel nuevo Gabinete y se indignaron cuando lo

conocieron.Ante ello, MartínezBarrio dimitió antesde que aparecieranlos nombramientos

publicadosen la “Gaceta y pasóel testigoaJoséGira 1 que formó un Gobiernode hombres

republicanosliberalesde izquierdaquedecidióentregararmasal pueblo:las callesde Madrid

quedaronbajo el controlde las masasreciénarmadasa lasqueseuníannumerososmilitantes

de la CNT, entreellos Cipriano Mera,62 que esa tarde habíansalido de la Modelo. Los

milicianos asaltaronel obispadode Madrid y acribillarona bafazosel retratode Monseñor

Eijo y Garay. También, empezabaa ser cercadoel Cuartel de la Montaña.

Mientras,enel momento enqueel Generalde ])ivisión JoaquínFanjul pareceserque

ya se disponíaa huir a Burgos,a su domicilio, en el :iúmero 82 de la calleMayor, llegaba

el ComandanteCastillo desdeel Cuartel de la Montaña y le reclamabapara encabezarla

sublevación63tomandoel mandodel Cuartelconla misión de tomarla ciudaddesdedentro.

A mediodía deesedía 19 entróFanjul, vestidode pa sanoy con suhijo, en el Cuartel,fue

recibido por el Coronel Fernándezde la Quintan¡ quienle encaminó al Regimiento

Covadongan0 4 dondese dirigió a Jefesy oficiales, lógicamente, en untono adversoal

Gobiernoy terminandoconvivasa España,a laB~púldkay al ejército.64Después,se instaló

62
KURZMAN, Dan. Op. cit. (p. 89).

63 PAYNE. S¡anley O. Us ,nilirares y la política en la España contemporánea. Paris; Ruedo Ibérico; 1968 (p. 305).

64

Asi lo afirma el Teniente Coronel Gonzalo Méndez Parada en declaración jurada en SRM; AOL; CGO: Arm.4, L.273 bis, C.14 B (ff. 42 y 43).
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en el despachode su amigoel CoronelSerray es entoncescuandosepusoel uniformede

generaly redactó unbandoen el que se limitaba a declararel estadode guerra <<en

nombre del ejército español,para salvar de la ignominia a España>>. Además, otros

militares no en activo65se sumaron tambiéna las fuerzasen el Cuartelde la Montañay a

prunerashorasde la tarde,trasla llamadarealizadapo¡ el propio Fanjul, comenzarona llegar

jóvenesfalangistasy algunos monárquicos (alcanzaríarunacifraen tornoa 150),66superando

el cerco delcuartelconstituidopor la GuardiaCivil y <Le asaltoprimero, seguidodel batallón

de socialistasy, másatrás,gruposarmados delpueblode Madrid. Desdeel mismodespacho,

Fanjul llamó por teléfonoa Carabanchely consiguiócomunicara las 12 de la noche67(¡doce

horas despuésde haberllegadoal Cuartel!) conel TenienteCoronelÁlvarez Rementeríay

conGarcíade la Herrán, siendocuandoestaba hablandoconéñteúltimo en el momentoen

queseinterrumpióla comunicación,al pocode iiciar5e,sinposiblementedarletiempoaéste

a daruna informacióndetalladade la ya dificil situaciónen que seencontrabanambos.

El GeneralGarcíade la Herrán,a primerashorasde estedomingo 19 traspasarpor

el RegimientoWad-Ras,se había hechocon el campamentode Carabanchel,dondeya se

habíaproducidoun importanteincidente alser muerto en una refriegacon tres capitanes

(Álvarez Paz, Becerril y Pelegrin)el Teniente Coronel Carratalácuandoesamadrugada

65 Por ejemplo, el Coronel, en situación de disponible forzoso, Agustín Muñoz Grandes’ oficiales de complemento ya licenciados como los brigadas José
Ruiz Vera y Vicente Monmeneu Ferrer. Ver sus casos en CAUSA: Legajo 1278’.

Todos estos hechos fueron reconocidos en el acto del juicio y declarados probados en .a sentencia (¡6.08.36) que condenó a muerte al General Joaquín
Fanjul y al Coronel Tomás Fernández de la Quintana. Copia de ello se halla en CAUSA: Legajo 1537’: “QUINTA PIEZA del expediente General
Informativo sobre la rebelión militar dentro del territorio de la República~ (ff. 1539 a 1557).

67

Declaración Jurada del Teniente Coronel de Artillería Gonzalo Méndez Parada en SHM; SecciónGuerra Civil (Ávila); CGO: Arm.4; L.273 bis; C.14
B (ff39 a Sí). Y “Defensa del Cuartel de la Montaña. Consideraciones sobre la misniacorlo consecuencia de las declaraciones que figuran en este archivo’.
EN SRM; Sección Guerra Civil (Ávila); CGO: Arm.4; L.273 bis; C.14 B <ff10 a ¡3).
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pretendiófacilitar 400fusilesa unosmilicianosqueer unacamionetavinierona porellos.68

El GeneralGarcíade la Herrándeberíahaberavanzad=sobre lacapitalperodecidióesperar

a la madrugadadel 20 y, comohemosvisto, no pudo comunicar conéxito con Fanjulen el

Cuartel de la Montaña.La inacción y el constantehostigamientode aviones de Getafey

CuatroVientos y de la artillería junto a guardiasde ~.saltoy milicianos concentradosen la

Casade Campo,desmoralizóa sushombres,que en la tardedel 19 anteel avancede una

columnade soldadosde aviacióny de ferrocarriles conapoyode cañones,seentregaríany

daríanmuerteal General,al intentaroponersea ello.

Dentro del Cuartel de la Montaña, Fanjul siguió esperando,sin poderhablar con

Garcíade la Herrán, la acción de su compañerosobre lacapital con su columna, pero

entoncesésteya habíamuerto. Fanjul, sin tomarunaactitud décidida(sólo había ordenado

quesusametralladorasdisparasencontralas fuerzasqu~ ibanrodeandoel edificio) permanecía

encerrado,parapetado,escondido enel Cuartel sin hacer nada por romper el cerco,

limitándosea construir defensasy nidos para ametra]ladorasdentrodel recinto. ¿Pretendía

adueñarsede una ciudadde un millón de habitantesencerrándoseen un cuartel? (!) En la

declaración juradadel TenienteCoronelGonzalo MendezParada69se puedeleer unanota

escritaamano, muy débilmente,en la que se da a a :onocerque pudo haberunaconversa-

ción telefónica entreFanjul y Martínez Banjo en queéste le pidió queno saliera consus

tropasdel Cuartel < <paraevitarun díade luto a Madrid>> y el Generalaccedióaello.

No hemos constatadocon otra fuente que tal conversaciónse produjera pero no es

68 Declaración del Teniente Coronel Aníbal Moltó: SRM; AOL; L.273 bis, C.¡4 B (f 34). Coincide con lo apuntado por KURZMAN, Dan. Op. cit.
(pSI).

69 SHM; AOL: CGO: Arm.4, L.273 bis; C.14 B (f. 45).
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descabelladopensarque pudiera habersido así, dada la pasividadque mostró el militar

sublevado.

Mientras, entrelos lealesa la República,duran:ela tardey la nochedel día 19 sefue

preparandoel asaltoal Cuartelde la Montaña.Demadrugada,UrbanoOradde la Torrellevó

dos cañonesde 155 y 75 mm. junto con dos carrosce combatey los situó en la Plazade

España.Unos avioneslanzaronoctavillas sobre elCuartel invitando a la rendicióna sus

defensores,por lo que para evitarlopareceser queFaijul ordenóa un capitánquesebajara

la tensión eléctricaparaqueno sepudieraescucharun aparatode radiomedianteel cualfuera

posible recibir los mensajesdel Gobierno enel mismo sentido,conminandoal cesede la

resistenciaY~En seguida,comenzóel bombardeoaéreodel Cuartelayudadopor accionesde

avionesde CuatroVientosy Getafe.Segúnla declarac.ónjurad&deGonzaloMéndez(y nada

hacepensarque enello no diga la verdad),ya citadacon anterioridad,enesasprimerashoras

de la mañanalos mandos delCuartelaún esperabanla llegadade las tropasde Campamento

y no queríandestruir los cerrojosporque pensaban~ue eraprivar de valiosomaterial al

GeneralMola que, estabanconvencidos,se hallabapróximo a Madrid. Como se puede

observarla desorganizaciónde los sublevados,constalableen estepésimofuncionamientode

sus enlacesy canalesde información, erapatente.

Mientras,dentrodel Cuartellos quesehabíanmanifestadocomo lealesa la República

sembrabanel desbarajuste(de ahí la apariciónen ocasionesde banderasblancaspor las

ventanas)y fue aumentandola oposicióna los sublevados.Haciael mediodíadel 20 cesóla

resistencia,las masas,junto a la GuardiaCivil, entraronenel patio del recintocuartelero que

70
Esto se afirma como probado en la sentencia (¡6.08.36) que condenó a muerte al general Joaquín Fanjul y al coronel Tomás Fernández de la Quintana.

Copia de ello se halla en CAUSA: Legajo 15372: ‘QUINTA PIEZA del expediente General Informativo sobre la rebelión militar dentro del territorio de
la República’ <ff. 1539 a 1557).
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quedaríasembrado decadáveres,pero algose pudo contenerel furor de los asaltantesy

Fanjul y el CoronelFernándezde la Quintanafueronsaliados.Acabarían compareciendoante

un tribunal que los condenóa muerte: fueronfusiladosen el patio de la cárcelModeloa las

5 de la madrugadadel 17 de agostosiguiente.

Veamoslo ocurrido en otrospuntosde Madrid. Esa mismamañana del día20 el

CoronelTulio López Ruiz, del RegimientoWad-Ras,híbia sido llamadoporel Ministerio de

Guerraperoel militar contestabaque se sumabaa la sublevación.Tambiénesamañanafue

constanteel ataque contrael Cuartelde esteRegimiento,el de Maria Cristina, incluso por

aire, por lo queacabó rindiéndose haciael mediodia.~’

Los demásacuartelamientosde Madrid se mantuvieronen una tensaesperamientas

en algunossedisponíancolumnas,incluso elmismodía 18, pará salira tomarla ciudad.No

obstante,la falta de órdenessuperioreslas dejó inactivas.72En otros casos,como el del

CoronelBianor SánchezMesas,director interinode la Escuelade Aplicación y Equitación

de Campamento,no sedecidierona enviar las fuerzasque en ayudales pedíaGarcíade la

Herrán.73Tambiénhubo algunosconatosde resistenciaen los cuartelesde Pacífico y del

CondeDuque,sobre todo comorespuestaa agresionesexteriores.Como se observalo que

habíaprincipalmenteentrelos sublevadoseraindecisiány falta de un plancoordinadopor lo

queal conocerla caída delCuartelde la Montañacapitularon sinluchaalgunaantelas fuerzas

de seguridad quesiempreiban acompañadasde numeiososelementosciviles que inmediata-

mentese hacíancon el control de los edificios. Vencida la resistencia delCuartel de la

7’ SRM; AGL; CGO: L.273 bis, C,14 B (ff. 21 a 28).

72
Un ejemplo: En el Orupo Escuela de Información y Topografia del Campamento de Ca, abancliel se formó una Sajo el mando del Comandante Francisco

Pérez Montero que no llegó a salir: consultar sentencia de la causa 18 del Tribunal Espezial de Madrid (24.09.36) en CAUSA: Legajo 863’.

73
Sentencia dc la Causa n” 6 de 1936 por rebelión contra Bianor Sánchez Mesas y lO nás. En CAUSA: Legajo ¡278<
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Montaña las armasque en él había, unidasa las del Parquede Artillería, se repartieron

generosamenteentreel pueblo y no todasfuerona] frente, comose constataríalos meses

siguientes. Las masas revolucionariasse habíanhecho conel poder en las calles.

El resultadode la improvisación,la torpeza y, sobre todo, la indecisión delos

enemigosde la República quese sublevaronen M~drid fue el fracasoque dejó a los

principalesactores,hastaahorafundamentalmentemilitares, conunasnegrasperspectivasde

futuro en laspróximassemanas.Y a los, hastaahora, máspasivospero deseososdel triunfo

de esosmilitares sublevadosy que esperabanescondidosen sus casasla derrotadel Frente

Popularquedaronen unasituaciónincomoda,de riesgocuandono de evidentepeligropara

susvidas o su integridad.Tambiénse dio el caso de ~ílgunosdefensores delCuartel que en

la confusión del momento de la entradade los asaltantescoñsiguieronescabullirsey se

escondieronen distintos lugares.74El mismoJuanMaiiuel Fanjul, hijo pequeñodel General,

sequitó la guerreray consiguiósalir haciéndose pasarpor un simple soldadoaunque alguien

le reconociólo hirió en una piernay acabódetenido~nun hospital.75

III.- LA SITUACIÓN DE LOS ENEMIGOS DEL RÉGIMEN

.

Entre los desafectosde la Repúblicaquequedaron enMadrid, y por tanto en zona

enemigacomoinmediatas víctimasde esefracasodel alzamientomilitar, estabanenprimer

lugar esosmilitares que se habíansumadoa él en l’s distintoscuartelesde la capital. Si

examinamoslaslistasde las víctimashay quedistinguirentrelos quecayeronen las defensas

de esosrecintos militaresy los que fueronhechosprisionerosy correríantrágicasuerteen los

74
Por ejemplo el Brigada Jose Joaquín Pisón Díez del Corral. CAUSA: Legajo 94, Cuja 43 (Exp.5).

KURZMAN, Dan. Op. cit. (p. 111).
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Además, añadiremosel datodeque entrelos pyocesadosen Tribunalespor los hechos

del Cuartel de la Montaña29 eranmilitares y 14 paisanos.77Si a estos41 sumamosa Fanjul

y a Fernándezde la Quintanael total de encausados leíque erael principal recinto militar

de Madrid fue de 43. Como hemosmencionadosabemos que 31 de los que fueronhechos

prisionerosenesteCuartelmoriríandespués,perode estos,sólo8 constanen esalista de 43

procesadospor los Tribunales Populares.Conclusión:los otros 35 quetambiénmurieronno

fueron ejecutadosen cumplimientode unasentenciacAe muerte,sinoque fueronvíctimas de

alguna forma de represiónincontrolada,ilegal y arbitraria(“paseo” o “saca depresos“) que

analizamosen otros capítulos.Comose observa, pues,la vida de los sublevadoscontrala

Repúblicaen Madrid valía muy poco en estosprimerosmomentos.

Los detenidosen los cuartelestrasel fracasod~ la sublevaciónfueronprocesadospor

rebeliónen algunade susformaspor los tribunalesesp~cialescreados enagosto.No obstante,

muchoseranjóvenesa los que elmovimientomilitar habíasorprendidohaciendoel servicio

militar y suacciónhabíasido simplementela de cumpir órdenesde sussuperiorespor lo que

al final se les exonerabade responsabilidadenla sublevación.Porello, seles absolvíade ese

delito de rebelión pero, bien fruto de la investigaciónrealizadao bien simplementepor

sospechasque habíadespertadosuactuaro su pasado,se revelabaunaposición ideológica

antirrepublicanaque, por no muy marcadao no muy activa,probablementede haberseguido

siendo civilesen sus casas, hubieranpodido ocultar. No obstante,ahoraeranpuestos a

disposiciónde losJuradosde Urgencia,cuandosecrearonen octubre,paraser juzgadospor

77
“Relación de procesados en la causa del Cuartel de la Montaña’ en CAUSA: Legajc ¡563’: Paquete 9, Documento 2.
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desafecciónal Régimendelito por el que muchosacabaronal final condenados,78aunquea

penasmuchomás levesquesi lo hubieransido por rebelión.

Paraconcluir con lo que el fracasode la sub~.evaciónen la capital supusopara los

enemigosde la República de condiciónmilitar hemosde referimosa los que erancontrarios

al Régimen pero,por hallamosen épocaveraniega,seencontrabande permisovacacional.

Unos no volvierona Madrid y prefirieron esperarel de ~enlacedel pronunciamientoy sumarse

a los sublevadosallí dondepudierono donde sehallEban el18 de julio. Otros, comoel ya

aludido MéndezParada porejemplo,regresaroninmediatamenteaMadrid peroparasumarse

a la sublevación.Tambiénlos hubo queemprendieronel regresoy al llegar a la capital y

comprobarqueya habíafracasadoel alzamientomilitir no sepresentaronen susunidadesy

buscaronrefugio donde ocultarse porque no estabandispuéstosa servir al Gobierno

republicano.

En ocasiones eserefugio no consistíaen buscar unacasadistinta de la propia sino

emboscarseen algunaentidadhaciéndosepasarpor c’nvencidodefensor delRégimen.Así,

EduardoLuque Elejaldeerachófer de un notario madrileñode conocidas ideasderechistas,

éste le facilitó en Torrelodonestres armas cortasprocedentesde la GuardiaCivil de este

pueblo y el lunes 19 por la mañanavino a Madrid con ellas dispuestoa sumarsea la

sublevación:al llegar seencontróque lasituaciónen muy adversaa los alzadosy decidió

ponerseen contactocon < <elementospopulares afectosal Régimen>> y presentarlas tres

armas afirmando que eran paracolaboraren la defensade la Repúblicacomo aval de su

lealtada la misma;así,acabópor lograrcamuflarsecomo leal en la Oficina dela Comandan-

78 Hemos hallado muchos en los sumarios de los tribunales populares conservados en CA JSA: Legajos 1 a 423 (principalmente). Los Jurados de Urgencia

formaron parte de esa ‘Justicia Especial o de Excepción” que se conflgvra en 1936 y que analizamos detenidamente en el noveno capitulo.
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ciaMilitar delCampamentode Carabanchely hasta consiguióobtenerun salvoconducto para

moverse.Como leal republicano, permanecióhastaque alguien le denuncióy fue detenido

el 27 de diciembrede 1936.~~Casos similares seprodujeronde enemigosde la Repúblicaque

al comprobarla derrotadelalzamiento, conseguíancondiversosardideso contactosaparecer

comoleales republicanosy servidores del régimen en algúnpuestode tipo oficial al servicio

de eseestadoquerechazabanen su fuero interno.

Por otro lado, los milicianos annadose incontrolados,tras la caída delCuartelde la

Montaña, ya circulabanpor la ciudad dueñosde nus calles, pedíandocumentación en

cualquieresquinao plazay se iniciaba lapersecución<leí enemigo del régimen.El mismo 19

dejulio, el propio Gobiernorepublicanoya había reccnocido que <<autoridadesy pud2k~

ambasen pleno fervor republicano,son las únicas du~ñasde l&capital.> >80 Además,las

milicias circulaban(y nadieestabaautorizado paraimpedirselo legalmente y nadieteníael

valor de hacerlo)en cochesque portabanel siguientc indicativo: < <RepúblicaEspañola.

Comité derequisade vehículos.Autorizadoparacircular.> >81 Normalmente,setratabade

automóviles requisadosa uno de esos enemigos delRégimenahora escondidoy al que le

pintabanese letrero o simplementelas siglas de algi..na formación políticao sindical o de

varias.Así pues,las masasrevolucionariasimponíansu ley y autoridad enMadrid.

La primerareacciónfue del CuerpoDiplomátLco y ya la nochedel 21 al 22 de julio

salió de la Embajadade Franciauna expediciónde cien asiladosque huían caminode

Valencia.Díasdespués,a las 9:15 de la noche del2§ de julio, JuanTinoco, Representante

79
Rechos probados en un proceso. CAUSA: Legajo 89. Caja 39: Sum.492 de 1936 de Tribunal Popular n” 2 por seducción a la rebelión.

80 Nota del Ministro de Gobernación (19.07.36) en AHN; ‘Sección Guerra Civil’ (Sahmanca): PS Madrid; Carpeta 2523. El subrayado es nuestro.

81 Nota del Comité de Control del Frente Popular (24.07.36) en ARN; ‘Sección Guerra Civil” (Salamanca): PS Madrid; Carpcta 2523.
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de Venezuela,entregabaen manoaAugustoBarcia, Ministro de Estado,unanotade Aurelio

NúñezMorgado,embajadorde Chile y Decanodel CuerpoDiplomático,en la queconsultaba

< <si el GobiernoEspañolconsiderafactible uneventualdesplazamiento-quepodríaserel

lunes27 del actual-,de los súbditosextranjerosquelo deseen,haciaun puertodel litoral> >

y pedíamedios detransportey queseresolvieseconugenciapara <<poderinformarcuanto

antes a las misiones diplomáticasque aguardancoi mucho interésel resultadode esta

consulta.>> Barciacontestóel día28 que no exigía ningúnrequisito especialmásque los

quepor razonesde vigilanciahubieranestablecidolosministeriosde Gobemacióny de Guerra

y podíanefectuarel viaje en los trenes que funcionabancon normalidadal igual que el

servicioen los puertos.82En los siguientesdías serecibiríanen el Minsiterio de Estadonotas

verbales,escritosy cartasqueademásde solicitarprot~cción paraevacuaciones,denunciaban

atropellos de las milicias contra sus súbditos o se interesabanpor algunos que habían

desaparecido,reclamabanvehículosincautadoso pedíin protecciónante intentosde asaltode

susedificios pormilicianos.83Es decir,el CuerpoDip omáticocasi desdeel primermomento

semovilizabaen la protecciónde la genteperseguiday la mayoríade quienesserefugiaban

en susedificios o gestionabansu inclusiónen unaexrediciónde evacuaciónde Madrid eran

enemigosde la República.

Peroclaro, los diplomáticosempezaronpor píeocuparseprimeropor sussúbditosen

un Madrid que se encaminabaa una guerra, portanto, de los extranjerosresidentesen la

capital no simpatizantesconel régimenrepublicano,luegovendríael asiloa los españoles.

82 CAUSA: Legajo 15632: Paquete LO, Documento 4 (Carpetilla ‘Chile’).

83 Hemos hallado documentos en este sentido de las representaciones de Cuba. Estadc s Unidos. Gran Bretaña, México, Panamá, Polonia, Alemania,

Argencina. Bolivia. Egipto. Portugal, Rumania, República Dominicana, Suecia, Suiza, TurluIay Unuguay enCAUSA: Legajo 15632: Paquete 10; documento
4 (varias carpetillas).
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Pero, mientras, los desafectosa la República, ante una calle en poder de las masas

revolucionarias,de momentotrataríande protegerse escondiéndose como pudierany, como

primera medida,en unacasadistinta a la propia: se empezóa producirel abandono delos

domicilios por quienestemían porsu seguridadal :;er simpatizantesde los sublevadoso

sospechososde taleso pensabanquepodíanserobjetodealgunadenunciacontraellos, sobre

todo y especialmente,de los porterosde susinmuebles,auténticos vehículosde información

sobre desafectosen Madrid. Valga el ejemplo delmismo RamónSerranoSuñer:se refligió

con su mujer e hijos en la pensiónde la familia Saavedraen la calle de Velázquez,al poco

tiempo sesintió inseguroy trasladóa sumujer a unapensiónde la GranVía y él se refugió

en la calle de Villanueva en casadel diputadoy amigo, no sospechoso,RamónFeced;pero

al día siguientede hacerlo,por la noche, fue detenido:le habíadenunciadoel porterode la

casade su padre.TM El miedo de los enemigos dela República teníajustificación como lo

demuestrael hecho de que en seguida,antes inclusode la rendición del Cuartel de la

Montaña,85comenzaronlos “paseos“, detenidamentanalizadosen otro capítulo de este

trabajo.

Pero frente a quienesseescondían,los habíaque, unavez terminadala resistencia

organizadacontra la República,decidieronhacerlapor sucuenta.Esto fue la apariciónde

francotiradoresquedisparaban desdetejados,balcores,campanariossobre cualquieraque

vistiesemono de trabajo(ahoraconsideradouniform~ de miliciano): eranlos ‘pacos” y su

acción, el “paqueo“. También aparecieronautomóvilesque recorríana toda velocidad las

8.4 TO de Ramón Serrano Suñer.

85
Tenemos constancia segura de uno de estos asesinatos en lacalle del General Ricardos y s el día 19: ARN; Fondos Contemporáneos; Audiencia Territorial

de Madrid; Serie Criminal: Legajo 2512: Sumario 304/936 por muerte de un hombre desconocido.
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callesy disparabansobrepatrullasde milicianos; parEL darconellos sedabapublicidada las

matrículasde estos coches.Enla prensahaynoticiassobrepersecuciónde estos “pacos” hasta

noviembrey tambiénsus accionesdejaronrastro en os tribunales.86

La existenciade enemigosemboscadosdeambulandopor la ciudaderaalgode lo que

las autoridades eranconscientes.Por ello, el día 23, desdeunos altavocesinstaladosen el

Ministerio de Gobernación,en la misma Puertadel Sol, Indalecio Prieto sedirigía a los

sublevadosadvirtiéndolesque estabanvencidos;esemismodíalos sublevadoshabíantomado

el Alto de los Leonesy Somosierra.

El “paqueo” enervabaa los milicianos que patrullabanpor Madrid, mientras las

autoridades,a las quese les habíausurpadoel poder ;obrela calle, tratabande recuperarlo.

Porello, el Ministerio deGobernaciónemitiópor radiolos días26 y 27 dejulio variasnotas87

recordandoque los registrosy detencionessólo podían efectuarlosagentesde la autoridad,

guardiasde asaltoo guardiasciviles, nuncalas milicias cuyaúnica laborerainformar de las

personasque se sospecharaque pudieran serenenigosdel régimen. Noobstante,el

desbarajusteeragrandeen estosprimerosdíasque, ala vez queseemitíanesas notas,otras

entidadesoficiales, como el Consejo Superiorde Piotecciónde Menoreso el mismísimo

Gabinetede Informaciónde eseMinisterio de Gobernación,en dosnotasde los días 23 y 24

dejulio respectivamente,apelabana las milicias para~ueles ayudasen ensu labor de control

de las calles,protecciónde edificiosy descubrimientode los enemigosen la ciudad.88

86
KURZMAN. Dan Op. Ck. (p. 119)0 Agustín de FOXA (Madñddecorteacheca. Madrid; Editorial Prensa Española; 1976. p. 214) además de otros

testimonios literarios. También encontramos rastro de estas acciones en la prensa del momento que hemos consultado en la Hemeroteca y en los sumarios
de tribunales conservados en CAUSA: Legajos 1 a 423 o Cajas 1 a 378 (principalmente). Además se hace frecuentemente referencia en las notas que se
radiaron que constan en AHN; ‘Sección Guerra Civil’ (Salamanca); PS MADRID: Cax1~eta 2523.

87 AHN; “Sccción Guerra Civil’ (Salamanca): PS MADRID; Carpeta 2523.

88 Notas radiadas, en ARN; “Sección Guerra Civil’ (Salamanca): PS Madrid; Carpeta 2523.
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Peroa pesarde que inmediatamentecomenzóla persecuciónde los enemigosde la

República,hemos podido constatarcomo, en seguda, algunosde ellos comenzarona

organizarse paraactuarclandestinamentecontrael Régimen.Sabemosque ya en los primeros

díasde agostoun grupo de nueve falangistas,entre los que se encontrabanFernandoy

Federico Primo de Rivera y Cobo de Guzmán, primos de Jose Antonio, pensarony

comenzarona organizar un plan paraapoderarsede Unión Radio y del Ministerio de

Gobernacióncuandolos sublevadosentraranenMadrid, cosaquecreíanque ocurriríaen un

breveplazo tiempo. En el casodel Ministeriosecontabaconla participaciónde guardiasde

seguridad,unode elloscon servicio en el mismo ediLicio. Los dosprimos del jefe de FE,

horas despuésde caerel Cuartel dela Montaña,hab:ansido de los que, temerosospor su

significado apellido,habían abandonadosudomicilio, reftigiándbseen el de otro primo, Jose

María ArriagaCobo de Guzmán,junto conotrosde lo~ nueve. Desdeallí, junto conotrosdel

grupo quesehallabanen un tercerdomicilio, en la cílle de SanBernardo,fuerontambién

preparando,sobretodo, la acciónprevistaen la emisorade radio. Enestaúltima casa,donde

se hallaroninsignias y banderasde FE así comopistolasque iban a ser utilizadasen las

accionesprevistas,se concentrabanlos encargadosde La acciónen el Ministerio, pero ambas

partes estabanconectadas.La detenciónde ocho, porque uno de ellos se les escapó,

precisamenteel quehacíadejefe, FermínDaza,tuvo lugarel 18 de agostoy ya entoncesse

habían celebrado variasreuniones clandestinasparE. estarpreparadoscuando llegara el

momento. Fuerondescubiertosy condenadosa muerte (conmutadala pena por reclusión

perpetua)en sentenciadel 26 de septiembreque declaróprobadoslos hechosrecogidos.89

Los desafectosal Régimenen la retaguardiale Madrid habíanempezadopronto a

89 CAUSA: Lcgajo 1513, Tomo 1, Ramo Principal. Documentos 7: ‘Intento de asalto .t Unión Radio.”
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moverseen la clandestinidad,aunque,de momentoconpoco éxito.

IV.- LAS CUATRO FACETAS DEL MADRID CLANDESTINO: ESPIONAJE

.

DESAFECCIÓN. DERROTISMOY OUINTACO]SIMNISfrIQL

Comovemos, la GuerraCivil es consecuenci,idel fracasodel pronunciamientoque

suponeel alzamientomilitar del 18 de julio de 193<~. Una partede Españaquedóbajo el

dominio de los sublevados,la otra permanecióleal a BL República.La fracción delpaísdonde

el golpe habíafracasadocontabaconun númeroconsiderablede españolesdispuestosa dar

la vida por la defensadel régimenrepublicano.No ostante,hemosvisto quejunto a ellos,

no hay que olvidarlo,quedabaun volumende españclescuyas ideasse identificaban conla

Españasublevadapero las circunstanciashabíandetenninadoquéseencontrasenen territorio

de quienesdesdeese momentoeran,no ya sus adversariospolíticos, sino sus enemigos

irreconciliables.Lo mismo ocurríaen la EspañallamadaNacional, quienesestabancon el

Gobierno de Madridseencontrabande buenasa primerasen zonaenemiga.

La SegundaRepública,antesde julio de 1936, esevidentequecontabaconenemigos,

detractoreso gruposqueencaminabansuaccióna terminarconel Régimenperoconlos que,

debido al carácterdemocráticoque se autoatribuía6ste, se veíaobligado a convivir y a

respetar. No obstante,la nueva situacióncreada porla sublevacióntransformabaa los

adversariospolíticos en enemigosy, por tanto, en objeto de persecuciónporque estaban,

desdeesemomento, al margende la ley, puestoque se adscribíanal bandode quienesse

habíanlevantadocontrael Régimenconstituido.

90
Una de las últimas aportaciones que se han hecho, en este campo, sobre la trama coz spirativa de los monárquicos alfonsinos contra la República en:

GIL PECHARROMAN. Julio; Op. cit.
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Por todo ello, entre las múltiples situaciones novedosas,la guerratrajo consigola

apariciónde la retaguardia,conceptopropiamentebéli:o, y, dentrode ella, de nuevas formas

de resistenciaa eseEstadorepublicanoque paraun s~ctorno despreciablede la población,

quehabíaquedadodondeevidentementeno deseaba,~ra,como consecuenciadirectade esa

circunstancia,enemigo. Madrid, ciudad incluida en Lerritorio republicanodurantetodo el

conflicto, observóla apariciónde estos enemigosdel régimenen la propia retaguardia.

Esaresistenciaa la Repúblicase reflejó en diversasactitudes,todasellasnovedosas

conrespectoa la situaciónanteriora la guerra.Se tratabade los desafectos, derrotistasy los

queserefugiaronen embajadaso pisosbajoproteccióndiplomática,o aquellosque adoptaron

unapostura másactivae indudablementede mayorhoEtilidady peligroparala República,los

espiasy los integrantesde la llamadaQuinta Columna.

Enesteterrenohay quedistinguir, porun lado,las actitudesdeesesectorque deseaba

el triunfo de los sublevadosy por otro lasmedidasdel Estadorepublicanoparacontrolaresa

partedel enemigoen la propia retaguardia.

Cuandolospartidariosdel alzamientomilitar constataronel fracasode ésteen Madrid

suposiciónquedócomprometiday adoptarondiversasactitudes.Unos se limitaron aesperar

en su casalos acontecimientoscon el temor de ser víctima de la acción de cualquier

“incontrolado “, sobre todo, si eranconocidassus idasantirrepublicanas,en cuyocasolo

normal era que procurasenbuscarrefugio en las embajadas,consuladoso casasbajo

protecciónde las legacionesdiplomáticasdonde la extraterritorialidad,en principio, les

salvabala vida. Otros decidieronque no podíanesperara que se resolviesela guerray

consideraronque debían colaborar con suscorreligiontriosde la otra zonamediante suacción

en la retaguardiarepublicana:eranlos espiasy los que prontopasarona serconocidoscomo
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miembrosde la Quinta Columna.También surgiríanlos derrotistas,o sea,aquellosque se

dedicabana hacercomentariossobre lamarcha dela Guerrade signo desfavorablehaciala

República o quienes propalabanbulos, es decir, noticias falsas o informaciones que

distorsionabanla realidady teníancomo objetivomermar la confianza,o incluso crear

animadversión,hacialos poderes republicanos. Noobstante,el fenómenodel derrotismono

fue significativo hasta1938, cuandola evolución delos acontecimientosera claramente

negativaparala República.

Esas formas deresistenciaal Estado repub]icano,salvo el espionaje, resultaban

novedosasy tuvieronsu reflejo en la legislaciónque ie produjoparael control porpartede

las autoridadesde estasactividadesque pasabana ser consideradas comodelictivas.

IVA.- El espionaje:situaciónembrionaria

.

El espionajeya estabacontempladoen el Códigode Justicia Militar, que databadel

25 dejunio de 1890, y en el CódigoPenalde la Marinade Guerra,del 24 de agostode 1888,

que teníansu Capítulo II dedicadoa este delito. Perouna Ley9’ de 26 de julio de 1935

modificaba varios artículos, del primero de los códigos mencionados, relativosy que

describíanlas actividadesqueeranconsideradascomo~spionaje,paralos quesepreveíadesde

< <penade reclusión mayora muerte>>. Así, el artículo 228 recogíalas siguientesY

1~) Introducirse en plazas o puestos militares, entrelas tropas y las zonas,establecimientoso lugares

militares afectosa la defensanacional.

20) Conducircomunicaciones,parteso pliegosdel enemigo,<: <no siendo forzadoa realizarlo>> o silo

91 GACETA (2.0835).

92
Sólo recogemos, de forma resumida y no textual, aquellos comportamientos que eran onsiderados acción de espionaje si se llevaban a cabo en tiempo

de guerra, como son las circunstancias que nos ocupan. Bien es cierto, que hasta enero de 1939 la República no declaró el Estado de Guerra, pero es claro
que de hecho la situación era de Guerra y así se manifestó en la persecución del espiontje. aunque oficialmente se hablara de Estado de Alanna.
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es no entregarlosa las autoridadesmilitareso inutilizarlos.

30) Dejar de llevar a sudestino los pliegosque se le confiencon las operacionesde guerra.

40) Practicar reconocimientos,levantarplanos,obtenerfotogra~ias,croquiso apuntesde formaindebidade

cosasconcernientesa las fuerzas, la preparacióno la defensamilitar del Estadopor cualquier medio, o

procurarnoticias relativasa dichos asuntoso editarlas, publicaras, venderlas,distribuirlas o transmitirlas.

50) Organizar,instalaro emplearun mediocualquieradecorres~ondenciaotransmisióncomo radioemisoras,

radiogonónietroso cualquiermedioque permitacomunicaro rec:bir señaleso noticiascon fines deespionaje.

60) Desarrollaractividadesde diversotipo (edificaciones,consrucciones, armas...)en provechode alguna

potenciaextranjera.

70) Usarnombresupuestoo utilizar documentosfalsoscon fi íes de espionaje.

Por último, este artículo 228 decíaque se presumirían:

< <fines de espionaje(...) cuandolos actos referidosse realñen subrepticiamente,con disfraz, falseando

la profesión,nacionalidado nombre, o empleando cualquierotro medio fraudulento o sin objeto justifica-

do.>>

Además,tambiénla modificación delarticulo289 recogía otrasaccionespor las que

el que las realizaraseríaconsideradoespía:

<<El que teniendoconfiados o conociendo oflcialnente, por razón de su cargo,comisióno

servicio, documentos,planos o escritosreferentesa operacioneso planesmilitares, marítimoso aéreos,

informes de caráctermilitar, marítimo o aéreo,o que tengan relacióncon la defensanacional, u objetos

materialesde caráctermilitar y reservado, entregaredatos parc¡aleso totalesa personano autorizadapara

reeibirloso conocerlos,los publicare o divulgaresin autorización,obtuvierecopias, calcoso fotogratiasde

la totalidad o partede algunosde los documentos, planos,escritos, informesu objetosmaterialesreferidos

o los destruyereo dejaredestruir, serácastigado(...) cuandos~ cometacon fines de espionaje(...) con la

reclusiónmayor a muerteen tiempode guerra.>>

Por último, la modificadaredaccióndel artículo 230reflejabaotros comportamientos

que seríanperseguidos enrelaciónconel espionaje:

<<El que a sabiendasproteja, oculteo de otro modo auxilie los espías.>>
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Las modificacionesde estosartículosconformabanel artículoprimerode esta Leyde

1935, la cual, en el último dejabaclaroque, en cualquiercaso,este delito de espionajeera

de jurisdiciónmilitar y la detecciónde su comisióndeberíaserurgentemente comunicadaal

EstadoMayor Central.

Perootrasdisposicioneslegalessereferíana su.persecucióny fue esteúltimo aspecto,

la jurisdicciónquedebía conocerde estedelito, el qu2 sufrió modificaciónen 1936después

de iiciarse la Guerra.

Un Decreto,93firmado el 6 de octubre, extendióla competenciade los Tribunales

especialescreadospor el Decretode 25 de agosto94< <al conocimientode los delitos de

traición y espionajeprevistosy penadosen el Titulo Y, del Tratadosegundodel Código de

Justicia militar.> > Por tanto, el espionajedejabade estaibajola jurisdicción de los

tribunalesmilitares.Estomanifiestaqueseconsideralaquetambiénen la retaguardia,y por

los elementos civilesde la misma,sedesarrollabaneEtetipo de actividadesy la importancia

que se les otorgabaen un tipo de guerracomolo era la que acontecía enEspaña,en la que

el espíapodíaserun vecino o un compañerode trabajoque hablabael mismo idioma, tenía

costumbres similarese incluso se le conocíade todo la vida. Se trataba,en suma,de una

guerra,en la que si, como en todas, el elementoriilitar era de enormeimportancia, el

caráctercivil debíaser igualmente tenidoen cuenta.

No obstante,casi un mes después,la publicición del Bando95firmado por Ángel

Galarzael 31 de octubre daba competenciasobre ele:;pionajea otros tribunales,los Jurados

93 GACETA (7.10.36).

94
GACETA (26.08.36). Son objeto de detenido estudio en el capítulo nueve.

95
GACETA (5.11.36).
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de Guardia,creados,por Decreto96del 17 de octubre,paraconocerde los delitos contenidos

en estos bandosdel Ministerio de Gobernación. Ello se debía a que la mencionada

disposiicióndel último díade octubreestablecíaque s~ríaconsideradoadhesióna la rebelión

militar, entreotras cosas,la mera tenenciade estaconesde radio sin autorización (art.2,

punto4) o utilizarun medio cualquieraquepermitieraexpediro recibirnoticiaso señalescon

fines de espionaje(art.2, punto 5). Ambas actividades,comoya hemosvisto anteriormente

se incluíanentre las que las modificacionesde Ley de 26 de julio de 1935 consideraba

espionaje.

Por tanto, a la alturade noviembrede 1936, algunasde las actividadesconsideradas

como espionajeerande conocimientode los Tribuna]esespeciales(los llamadosPopulares)

y de ellas, dosconcretas,esasquerecogíael aludidoPandoy precisamentepor ello, pasaban

a serlo de los nuevosJuradosde Guardia.

Así espuescomoestaba consideradolegalmenteel espionaje,tal comoseprevinoen

tiempo depaz y conlas modificacionesque sehicierondebidoa las circunstanciasimpuestas

por la guerra. Sin embargo,si esteeraun delito quey.i la legislaciónanteriorajulio de 1936

contemplaba,la otras formasde resistenciaal Estad) republicanoque se manifestaronen

Madrid a partir de 1936, unavez iniciadoel conflicto, resultaronabsolutamentenovedosas

y necesitaronde medidaslegalesde igual carácter parasupersecución. Vamosa analizarlo

a continuación.

1V.2 - La desafección.Un conceptonuevo

.

En la práctica, la figura del desafectosurge nada más iniciarse la guerra. Al

96
GACETA (18.10.36). Estos Jurados son analizados en el capítulo anterior de este trtbajo.
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referimos,en el capítulonueve,a la depuraciónen la Administraciónde Justiciaconstatare-

mos quedesdelos primerosdías aparecierondisposi:ioneslegalestendentesa perseguirla

desafección,aunqueno se aludieraa ella explícitamente.Así, el Decret&de 21 de julio de

Presidenciadel Consejode Ministros disponía < <li cesantíade todos los empleadosque

hubierantenido participaciónen el movimientosubvc:rsivoo fuerannotoriamenteenemigos

del Régimen>>. Tambiénotro Decreto,98de índole 5imilar, del Ministeriode Gobernación,

firmado cincodíasdespués,extendíala cesantía< <al Instituto de la GuardiaCivil> >. Era

algo que parecíainnecesariopuesel primer Decretoya decíaque afectabaa los empleados

< <cualquieraque seael Cuerpoal quepertenezca1> >. Queda,pues, claro,que todos

aquellosque se encontraranen las circunstanciasqiíe señalabanestas disposicioneseran,

aunqueno se les denominaseasí,desafectos.

Un mesdespuésdel primerode los decretos,cl 21 de agosto,sefirmabaotr& en el

que el Ministerio de Justicia extendía, exclusivamentepara este Departamento,las

disposiciones del Decreto del21 de julio aquienes<<hayanobservadounaconductaque,

sin acreditarlesclaramente comoenemigos del régimen republicano establecidoen la

Constitucióny participantesenel actualmovimientosediciosoexija justificacióndel Consejo

de Ministros.>> Seguíasin aparecerexplícitamenteel término desafecciónpero se hacia

referenciade nuevoclaramente,a ello.

Sin embargo,hastaeste momento, sólo podii ser consideradodesafectoaquelque

fuera empleadopúblico. Cualquierotro ciudadanoqu~ no seencontraraen esa circunstancia

97 GACETA (22.07.36).

98 GACETA (27.07.36).

GACETA (22.08.36).
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socio-profesional,aunqueabrigarasentimientosantirrepublicanosno podía serinculpado

legalmente,y perseguidode igual forma, comodesafecto.

La primeravez queaparece explícitamentela denominaciónde desafecciónaplicada,

comodelito, a unaseriede comportamientos,actitud’~s y actividadesesen el ~ de

creaciónde los Juradosde Urgencia,que conoceriarde este nuevodelito, ya a inicios de

octubre.Estadisposiciónprecisaba ensu preámbuloque los autoresde < <los hechosque,

siendo porsu naturalezade hostilidado desafecciónal régimen,no revistancaracteresde

delito (...) constituyenun riesgopara la Repúblicaen las actuales circunstancias,y en ellos

seofreceunverdaderoestadode peligrosidadquerecltmala aplicación demedidasasegurati-

vas.>> Comoreiterabay precisabael primer artícujode esteDecretosetratabade hechos

queno eran< <constitutivosde losdelitosprevistosy sancionados enel Códigopenalcomún

y en lasleyespenalesespeciales.>> Ello suponíaun :iesgo, que prontosemanifestó,de que

se extendiesela represióna limites dificilmente delerminables.En el artículo 2 de esta

disposiciónque nosocupa,seespecificabalo que se reputaría comoactosde hostilidado

desafecciónal Régimen.Eran los siguientes:

< <a) Dificultar voluntariamentey en formano grave el cumplimientode las órdenesdadaspor las

Autoridadespara ladefensa,abastecimientogeneraly particulai, sanidad;consumode luz, gasy agua.

< <b) Difundir falsos mmoreso noticias atinentesa las operacionesde guerra, actuacióndel

Gobiernoo situacióneconómica,o cualesquieraotrasque tiendana producirun estadode opinión adverso

a la Repúblicao a crearun estadode opinióno de alarmaadversosa la misma.

< <c) Observaruna conductaque sin serconsecutivade delito demuestre,por los antecedentesy

móviles, que quien la ejercees personanotoriamentedesafectaal Régimen.

< <d) Cualquierotro hechoque porsuscircunstanciasy consecuenciasdebaestimarse comonocivo

100
GACETA (11.10.36). Estos jurados son objeto de análisis en el noveno capítulo.
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a los interesesdel Gobierno, al Puebloo la República.>>

La consideraciónde todo lo anteriorpermitía la calificaciónde desafectoa un buen

númerode ciudadanos. No obstante,el círculo sever:aampliadoa finales del año 1936con

la firma del Decreto’0’ de 10 de diciembre que en su articulo 2 añadíacomo actos de

hostilidado desafecciónal Régimen:

<<a) Alterar, sin causadebidamentejustificadao con nfraccióndebandos,disposicionesu órdenes

dictadasal efecto por autoridadesgubernativaso municipales el precio, calidad, peso, racionamientoo

distribuciónde artículosdecomer, bebero arder,ocultarlosconánimode acaparamiento, cometercualquiera

otrairregularidadsusceptibledeperturbarel normal abastecimiejítode los expresadosartículoso intentar,con

alguno de los fines o móviles expresados,maquinacioneso laudesde los que mencionanlos artículos

quinientosveintinuevey quinientostreinta del Código Penal.102

< <b)Realizar,prevaliéndosede las actualescircunstancias, cualqtiierade los hechosusurariosque

defineel Códigopenal, en los artículosquinientostreintay dos a quinientostreinta y seis.103>>

De estamanera,aunque tanto enuno comoen tro decreto,en sussegundosartículos

se hablabade <<actos>>, en realidad,secondennbapor las ideaspolíticas,al menosen

variosde los que consideraba. Portanto, al crearestedelito de desafecciónse destruíael

axiomajurídico de que elpensamientono delinque:antelos Juradosde Urgencia desfilarían

muchos ciudadanospor el mero hechode expresaridcasy sentimientoso adoptarcomporta-

mientos contrariosa la República o la manerade conducir la guerra por los militares

republicanos.Las penasprevistasparalos condenadcspor hostilidado desafecciónerande

101 GACETA (12.12.36).

102 Los artículos a los que se refiere son los que atienden a los delitos del Capítulo V (“Maquinaciones para alterar el precio de las cosas’, art. 529 a 531).

Código Penal de 1932; Libro II; Título XIV (‘Delitos contra la propiedad’); Sección 2’.

103 En este caso son los delitos que señala el Capítulo VI (‘De la usura y de las casas de prestamos de prendas’, art. 532 a 536). Código Penal de 1932;

Libro II; Título XIV (‘Delitos contra la propiedad”); Sección 2’.
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privación de libertad, multa, pérdidade derechos c¡vilesy políticos, privación de cargo

público, trabajo forzoso o prohibiciónde residencia en un lugar(artículo 3 del Decretodel

10 de octubre) y segúnel profesorSánchezRecio104 revistieronuna durezaespecial, dada,

comohemosvisto, la falta de calificación delictivad~ los hechos.

Otra disposición que guarda relación con la persecuciónde la desafecciónes la

creaciónde los Camposde Trabajo por Decreto’05d•~ 26 de diciembre. Su organizacióny

funcionamientolo analizamosen el capitulodécimo.

A inicios de 1937, el 23 de febrero,un Decre:o’0t derogabalos del 10 de octubrey

10 de diciembrepasadosy, de nuevoen su articulo segundo,fijaba los actosconsiderados

comode hostilidado desafección.No se variaba,ni en una coma,la redacción aparecidaen

las dos disposicionesque se derogabany ya recogidasantes. Noobstante, ahora se

consideraríacomo <<penaprincipal>> el internamiento encampode trabajoy las demás

serían< <penasaccesorias>>.

[‘/.3 - La OnintaColumnay el derrotismo

.

Si la desafección,comohemosvisto, fue objeto de atenciónde las autoridades,con

el derrotismo y la Quinta Columna no ocurrió lc mismo, al menos en lo que a las

disposicioneslegalesse refiere. El término derrotismo no aparece hastael preámbulo del

Decreto’07de 22 de junio de 1937queestablecíala creación del TribunalEspecialpara los

104 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio. “La justicia popular durante la guerra civil’ en Arbor n” 491492. T.CXXV; p. 160. Noviembre-Diciembre de 1986.

Madrid.

105 GACETA (27.12.36).

106 GACETA (24.02.37).

GACETA (23.06.37).
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delitosde espionaje, altatraición, derrotismoy otroE análogos. LaQuinta Columnanunca

apareceríacitadaen la legislaciónemitida por la República.

No obstante,el punto ‘b” del artículo2 del Decretode 10 de octubrede 1936, queya

hemosrecogido anteriormente,definíacomoun actode desafecciónlo queenrealidaderauna

acciónde derrotismoaunqueno se le aplicaraesadenominación.Por tanto, la práctica

derrotistase puedeconsiderarlegalmenteperseguidadesdela apariciónde estadisposición,

aunqueasimiladaal delito de desafección.

Parafijar lo que seconsiderabaderrotismo acudiremosa los puntos segundoy cuarto

del articulo7 del ya mencionadoDecreto del22 de juaio. Es en estafecha cuandosedefine,

perocomovamosobservarloscomportamientosquedescribeyaseveníanmanifestando desde

el inicio del conflicto. El mencionado articulodecía isí:

< <Segundo.Difundir o propalar noticias o emitir juicios desfavorablesa la marcha de las

operacionesde guerrao el crédito y autoridadde la Repúblic~. en el interior o en el exterior, difundirlas

noticiasdel enemigoo favorecersusdesignios,tal como emitir juicios favorablesa la rendicióndeunaplaza

o a la convenienciade pactarcon los rebeldes.

(. .

<<Cuarto. Los actoso manifestacionesque tiendana deprimir la moralpública o desmoralizaral

Ejército o a disminuir la disciplinacolectiva.>> 108

Ciertamente,el Decreto del10 de octubrerecogíacomodelictivos (calificándolosde

desafección)estos comportamientos aunquesin pr:cisar tanto. No obstante,el que el

derrotismono fuera objeto de una preocupacióntar, concreta comolo fue la desafección

obedeceaque, comoya seha aludidoconanterioridad,másqueen estosinicios de la guerra,

el derrotista apareció,sobre todo, a partir de 1938, :uandoel futuro de la República enel

lOS Obsérvese la similitud de ambos puntos con el ‘b’ del Decreto de 10 de octubre d~ 1936. ya recogido con anterioridad.
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conflicto seoscurecíaprogresivamente.t39Sin embargo,si observamoslo que mesesdespués

se consideraríanactitudeso comportamientosderrotistas,cabepensarque pudieron darse

tales,perfectamente,desdeel inicio de la Guerra.

Si, comohemosvisto, el derrotismotardó enaparecercomotal en la legislación,otro

fenómenoque hemosincluido entre las formas de resistenciaa la República,la Quinta

Columna, nunca apareció, explícitamente,reflejadaen los textos legislativos, ni siquiera

cuandoenjunio de 1937 secrearael DEDIDE ques: formabaparala <<persecucióndel

espionajey de cuantasactividadesclandestinasy dañosas sederivande él.> ~

Terminamosesteapartadodestinadoa descritiresasnuevas formasde resistenciaal

Estadorepublicanoconla Quinta Columnaporque¿su,participabaensuacciónde lasdemás

actividadesquehemosconsideradoy de algunamás.Losquintacolumnistaseran,obviamente,

desafectos,teníancomouna de sus labores fundamentalesel espionajey no despreciabanla

oportunidadde practicarel derrotismo. Además,tanpocoolvidaron la labor de sabotaje,

fundamentalmenteen los canalesde abastecimientode Madrid (lo que era considerado

desafección,fundamentalmente,segúnel Decreto ce 10 de diciembre> o dificultando de

cualquier formala labor de las institucioneso autoridades republicanas.

El origen de la denominaciónde Quinta CoLumna no está muy claro pero la más

probablees la versiónque lo atribuyeal GeneralMcla quien, a inicios de octubrede 1936,

considerando quela toma de Madriderainminente,aFirmó quela capitalcaería porla acción

de las cuatrocolumnasde Varela que seaproximabai (Asensio,Barrón,DelgadoSerranoy

109
Esto se puede comprobar consultando los sumarios que se abrieron en los Tribunal, s por delito de derrotismo los cuales se conservan en el CAUSA:

Legajos: 1 a 423 o Cajas 1 a 378, ñjndan,entalmente: La mayoría de los sumarios por el mencionado delito se abrieron a partir de 1938.

Decreto de 21 de junio de 1937 (GACETA. 13.06.37): El DEDIDE (Departanient Especial de Información del Estado) dependía del Ministerio de

Gobernación.
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Castejón)y unaquinta que ya sehallabadentro: la de los partidariosde los sublevados.Fue

unadesafortunadaafirmaciónquedesencadenóunafiebrepordetenerquintacolumnistasy ello

provocóuna persecución desenfrenadaparalimpiar la retaguardiade traidores.No obstante,

Thomas111atribuyela creaciónde la expresión“Quinta Columna”al periodistabritánicoLord

St. Oswald en <<un despacho(o localizado> enviado al “Daily Telegraph”>> en

septiembre.

Nosotrosnos inclinamos por la autoría de]vlola y para apoyarlo recogemosun

documentohallado enel ServicioHistórico Militar.”2 Cuandolos Nacionalesya sehallaban

a las puertasde la ciudadse preveíala organización posteriora la toma de Madrid que se

considerabamuy próxima. Así, estedocumentoesunanota manuscritaconfecha del 7 de

noviembreen la queserefiereque elGeneral Molahabíaenviadouna comunicación acerca

de queexistíanenel interiorde la capital< <servicio8organizadosparaatenderlas primeras

necesidadescuando se ocupeMadrid> > y ademasse informaba que se pusiese en

conocimientodel GeneralVarelaquesóloentraríanen Madrid200 requetésy 400 falangistas

y en función auxiliar de los guardiasciviles. Esta notamanuscritapone de manifiesto:

primero, queseconsiderabahechala toma de la capitaly, en segundolugar, que secontaba

conqueen el interior de Madrid funcionabanesasorganizaciones,en la clandestinidad,que

colalioraríanal mantenimientodel ordencuandofuenL ocupadala ciudad.Estoeraalgo que

seobservapartíade un convencimiento deMola y porello pensamosquees máslógico creer

que fue estegeneralquienbautizóestefenómenode los partidariosde los sublevadosen la

THOMAS, Hugls. Op. cit. (p. 516).

112 SHM; AGL; CGG: Ami. 1; R. 125; L. 48; C. 42; Doc. l.
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retaguardiaenemiga como‘QuintaColumna”. Además,SantiagoCarrillo”3 noshadichoque

ellos, en la JDM, pensabanque los asaltantes< <teníanunidadesde la guardiacivil y de las

milicias falangistasy carlistas ya también preparadaspara asegurarel orden público en

Madrid> > lo cualcorroboralo queseafirmaen la notacitadahalladaenel archivo militar.

Ya hemosaludido a que la QuintaColumnarealizabalabores de espionaje,sabotaje,

derrotismoy engeneralcualquieractividad subversiva parael Gobierno republicano,perocon

unanotacaracterística:lo realizabaen el marcode una organizacióny, por tanto, de forma

sistemáticay estudiada.Por tanto, el desafecto,el derrotista,el saboteador,el espíase

convertíanen quintacolumnistassi estabanencuadrados enunaorganizaciónde las que en

tomo a una veintena,bajo la égida de FE, funcionaríanen Madrid, o de algunas otrasque

actuaronde forma autónomaque en su momentoconxeremos.

El desafectopodía simplementeesperarel f¡n de la Guerra sin colaboraren su

aceleración,el derrotistapodíaserlo por imprudenciao por simple iniciativa personaly el

espía podía obedeceral CuartelGeneralde Francoy no encuadrarseen ninguna organización

en Madrid. En general, la clandestinidad enMadrid se dividía enuna parteactiva que,

prmcipaly fundamentalmentea partirde 1937,erala QuintaColumnay unapartepasiva que,

obviamente,erandesafectospero que ni participabanni conocíanla existenciade aquella.

151.4.-Legislaciónrepublicanacontrala clandestinidaddesde1937

.

Hastaaquí hemos definidoen quéconsistíanlos cuatrocomportamientosque hemos

diferenciadocomoformas deimplicarseen la hostilidado desafeccióna la República.Salvo

en el casode la QuintaColumna,desconocidapara la legislación,hemosacudidoa las leyes

113
TO de Santiago Carrillo Solares.
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paraacotarqué comportamientossignificabanunau otra actitudde hostilidada la República.

Perola clandestinidad eramuy viva.

Anteriormente, hemosrecogido cómocontemplabala legislacióntoda esta seriede

comportamientos,actitudes y actividadesde la clandestinidadque se manifestaronen la

retaguardia madrileña,tanto antesdel 18 de julio (parael caso espionaje)como despuésde

producidala sublevación militar(para aquellonovedoso, resultadode las nuevascircunstan-

cias: la simple desafección,el derrotismoy la quinta colunma).

Ello nos ha servidopara,dentrodel marcogLobal de la desafecciónmadrileñaa la

República,distinguir esascuatromanifestaciones delMadrid clandestino.Ya perfiladaslas

diferenciasy las concomitanciasentre unasy otras formas de hostilidad al Régimen

republicanoy claramentedefinidas cadauna de el]as, en las siguientes líneasvamos a

examinarcómolas autoridadesde la Repúblicaobservaronla necesidadde ir afinando’más

los conceptoso comportamientosy a vecesrespondera actividadesclandestinasnuevascuya

existenciase constatabay erandañinaspara la retaguardiarepublicana.Ello ademásnos

serviráparair valorandola importanciade unay otra a lo largo del conflicto.

Pararecapitular,hastaahorahemosvisto comoconel espionaje,trasel inicio de la

Guerra,lo únicoquesehizo fue cambiarla jurisdicci~nque debíaconocerde estedelito, que

pasabade tribunalesmilitaresa serjuzgadodesdefinalesde 1936 por dostribunales civiles:

los Popularesy, en dos casosconcretos,los Juradosde Guardia(que veremosen el noveno

capítulo). Los actosconsideradoscomoespionajeeranlos mismos que, en tiempos de paz,

había establecidola Ley de 26 de julio de 1935y tampocovariaronlas penasprevistas para

los condenadospor tal delito.
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Peroun Decreto”4de 13 de febrerode 1937 modificaríalos artículos delCódigode

JusticiaMilitar y del de Marina de Guerra”5 enlo referentea las penasimponiblesa los

espías.En el preámbulodel Decretose afirmaba la mayor gravedadde este delito en las

actuales circunstanciasy la necesidadde la ejemplaridadmediantela imposiciónde penas

severísimas. Porello, sepenabaduramenteel delito de espionaje:de 12 añosy 1 día a la

pena de muerte(art. 1), y además,el articulo séptimoestablecíala posibilidadde que se le

añadiesea esapena algunade las medidasde segusidadcontenidasen la Ley de Orden

público o en el Decretode creaciónde los Juradosde Urgencia.Todoello revelabaqueera

el comportamientohostil, desafectoo enemigode la Repúblicamásduramentecastigado.Se

recordabanlos actosque seríanreputadoscomo espionaje(art. 3) repitiendo los siete ya

recogidos’16y ademásseañadíaun octavo, aunque enrealidadsuponíauna mayor precisión

de la modificacióndelartículo289 del Códigode Justiciamilitar que habíamodificadola Ley

de 1935. No obstante,éste iba a horaen primer lugar:

< <Primero.Facilitar, sin motivo legítimo, a un Estido extranjero,a organizaciones armadas,a

organismos contrarrevolucionarioso a particulares, datos de carácter militar, diplomático, sanitarios,

económicos, industrial o comercial que constituyasecreto del Estado, o simplementeconvenienciasdel

Gobierno enla reserva,por afectar a la defensanacionalo a la seguridad exteriorde la República,y

apoderarse,sin la debida autorización,de esosdatosy divulgai-los, y, en general,la transmisión,apodera

mientoo divulgaciónde talesreferencias,siemprequeéstastarganrelacióncon la guerra.>>

La alusióna la actuaciónde las embajadas eraclaray tambiénlo era la que se hacía.

a los “colaboradores”de los Nacionales (Alemania,Italia y Portugal)si tenemosen cuenta

“4 GACETA (14.02.37).

“5
Ya hemos mencionado en su momento que aun siendo un delito recogido en estos cóligos militares era de los que pasaba a ser juzgado por la nueva

justicia popular republicana civil.

116 Los hemos recogido en las página 163 a t65 del presente trabajo, en este mismo ca,liulo.
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queconanterioridadenel punto primero delprimerarticulode esteDecretoseafirmabaque

se referíaa mantener relaciones< <conun Estadoextranjeroquesehalle enguerra,a~ngu~

no hayaprecedidodeclaraciónoficial, conla Repúblicaespañola.> >Evidentemente,esos

estadosextranjerossusceptiblesde relaciónconlos enemigos dela Repúblicano podríanser

másque Alemania,Italia o Portugal,cualquiercontactoconellossuponíaespionajey estaba.

claro que, sin declararla,estabanen guerra conla República española.

Por supuesto,tambiénseconsideraba espíasaloscooperadoresconlosespiasefectivos

(art.5). Ahorabien, < <los comprometidospara realizaralgún delitode espionaje(que)lo

denunciarena las autoridadeslegitimas antes de consumarsey a tiempo de evitar sus

consecuencias>> quedaríanexentosde penay si uno complicadoen taldelito facilitaba la.

detencióndeotro uotros culpables sería castigadocon]apena inmediatamenteinferior (art.8).

Es decir, sepremiabaa “los arrepentidos,se intentabafacilitar las delacionespara capturar

a los emboscados.

Hay que señalar,por último, que entre los sieteactosque se sumabanal recogido

líneasarribase incluían la tenenciade aparatosde racio sin autorizacióny utilizarun medio

cualquieraparala transmisiónde informaciónconfines de espionaje,117amboscomportamien-

tos consideradosya, comoveremosen su momento, enel Bandodel 31 de octubrede 1936

y, por tanto, competenciade los Juradosde Guardia.En principio, nadahabía variado esto,

pero el artículo noveno señalabaque < <los dclitos comprendidosen los artículos

anteriores>>, es decir, estos dos del Bando citado también, eran competenciade los

TribunalesPopulares,nadase decíade que se hubieraquitadosucompetenciaa los Jurados

de Guardia.Había, pues,unaduplicidadde competenciasque se habíapasadopor alto.

117
Punto sexto del artículo tercero de este Decreto.
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El 23 de febreroAzañay García Oliverfirmabanun Decretot18que refundíaen una

todas las disposicionesque en materiade desafecciónhabía emitido la República. Enel

segundoartículo recogía < <los actos que se reputaran como actos de hostilidad y

desafecciónal régimen>> y recogía los mismos seis comportamientosque ya había

establecidoel Decretode creaciónde los Juradosde Urgencia”9y un posteriorDecreto’20de

diciembrede 1936.121Así pues, ladesafeccióna la Repúblicano sufría alteracióny seguían

considerándoselos mismos actosque anteriormente.Dondehabíavariacióneraen las penas

quese imponíana los desafectos,pero ello es comentadoen otra partede estetrabajo.

En eneroel Ministro de Gobernaciónhabía firmado una Ordencon el objeto de

establecerun control sobre lapoblación alojada enlos establecimientosde hosteleriade la

capital,conjuntoqueera susceptiblede incluir aun buennúmerode enemigosde la República

y, por tanto, esta medida eraun medio más parasu persecución.No obstante,reconocia

Galarzaque le habíanllegado < <informes,segúnlo~ cuales,invocandola personalidadde

miliciano o militar, hay quienestratande eludir la obligaciónde su inscripción>>; asílo

recogíael preámbulode una Orden’22de 26 de febreroque terminabadiciendoque < <no

puedehaberunasituaciónde privilegio paranadie en relacióncon estasmedidas.>> Por

ello, sereiterabala obligatoriedadde rellenarlas hojaE de inscripciónde estosestablecimien-

tos ydarcuentaa la DOS de todos los hospedadoscwlquieraque fuera sucondición(art. 1)

118 GACETA (24.0237).

119 GACETA (11.10.36).

120 GACETA (12.12.36).

121 Estos seis actos estA,, recogidos en las páginas 169 y 170 dentro de este capítulo.

122
GACETA (27.02.37).
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y cualquieraque fuerael tiempode permanencia enel establecimiento(art. 2); los militares

y las milicias debían exhibirla documentaciónque les acreditaracomotalesy el documento

quejustificasesuviaje y estancia(art. 3). Así mismosereiterabala obligaciónde directores

o responsablesde estos establecimientosde dar cuentaa la DOS o al Gobierno Civil de

cualquier excesoen el tiempo de permanenciaprescritopor el Jefede Unidaddel militar o

miliciano hospedado(art.4) y estosdarían cuentaal Ministerio quiena su vez lo notificaría

a las autoridadesmilitares (art.5). Por último, si .a personalidadque declarabanen la

inscripción no correspondíaa la real los directoreso responsablesdebía recurrir a las

autoridades parasudetención.

Era importantecontrolara todala población de Madridparaimpedir infiltracionesen

la retaguardiade enemigos emboscados.Pero tamb¡énestabaclaro que las cosas habían

cambiadocon respectoa los primerosmesesde la Guerra cuandolos milicianos, investidos

del poderqueles habíaotorgadoel ser losprincipalesactoresdel triunfo sobre lasublevación

enMadrid, teníanel controlde la situacióny eranla autoridad enlas callesde Madrid. Ahora

seestabaconsiguiendoque éstapasaraa manosde quienes estabanlegitimadosparaejercerla

no por la fuerzade las armas sinopor la que da la rizón y el derecho.

En este punto vamos a hacer un paréntesispara referirnosa un elementoque no

podemospasarpor alto en estaparteque dedicamosa definir y delimitar lo que fueronlos

comportamientos,actosy actitudesde la clandestinidadmadrileñaantirrepublicana:la radio.

Comoiremoscomprobandoen capítulossucesivosde] presentetrabajosuutilizaciónjugóun

papelde enormeimportancia. Y al riesgoque suponíael manejolibre y sin control de las

ondasno eranajenaslas autoridades republicanas.
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El 19 de marzode 1937 la Presidencia delConsejode Ministros firmó un Decreto’23

que modificó el controlsobre laradiodifusiónya que seestimabaque era < <necesarioen

los momentosactuales>>, según decíael preámbulo.Así, la radiopasóa dependerde tres

ministeriosestableciendoque seria competenciadel < <Ministerio de Comunicacionesy

MarinaMercantetodala organizacióny explotacióntécnica>> (art. la), que el< <Miis-

terio de Gobernacióncuidará de dichos serviciosen r2laciónconel ordenpúblico>> (art.

ib) y el de Propaganda< <seencargaráde (...) ésta,así comode organizarlos programas,

noticias de prensae información>> (art. lc); se creaba unaJuntaparacoordinarlos tres

ministerios(art. 3) y se excluíaa las emisorasdel fiente que dependíandel Ministerio de

Guerra (art. 5).

Ya antesde la promulgaciónde esteDecreto,JoséCarreAoEspaña,’24enla sesióndel

29 de enero,pusode manifiestola necesidadde las incautaciones:

< <Bajomi control seencuentranánicamente Unión Radio, Radio Españay Trans-radio,y las otras

que existen hacenlo que quieren,ya que comuniquéa todas,por mediode la prensa,me enviasenunanota

en la quese hiciese constarla longitudde onday lugar dondeesrabaninstaladas;unashan contestadoy otras

no y creo se debíadictar unanotaen la quese hagasaberque aquellaestaciónde radioqueparael día treinta

y uno del corriente no hayacomunicadoquiénes son susresponsables,la Junta de Defensaprocederá

inmediatamentea su incautación.>>

- No obstante, las incautacionespresentabanun grave problema que se puso de

123 GACETA (20.03.37)

124
Delegado de Comunicaciones de la JDDM

125
Acta de la Sesión del 29 de enero de t937. recogida en ARÓSTEGUI, J y MARTINEZ MARTIN, JA. La Junta de Defensa de Madrid. Madrid;

CAM; 1984.
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manifiestoenotra sesiónde la Juntael 11 de febrero16 cuandoel General Miajaplanteóque

cómose iba a mantenerel gastoquesuponíaUnión Radio. IntervinoJoséCazorlaMaure’27

quien mantuvoque había querestar importanciaa esa preocupación económicaporque

< <lasradiosvalenparacomunicarse conel enemigo comosi sehablasepor teléfono, tengo

en mipoderclavescursadasque lo demuestran>> y afirmabaque muchasde las llamadas

de socorroen realidad eranun medio parahablar con~lenemigo.De estadiscusión,sellegó

a unadisposiciónque establecíael tipo de emisionesquesepermitíaalas emisorasde radio.

En esemomentoya sehabíanproducidoincautaciones. El2 deagostode 1936 habían

sido incautadoslos serviciosde Radio Españay BAC> de Madrid.

Perose acometieronmás incautacionesy un Decretode Presidenciade Gobierno’28

establecióla de todaslas emisorasde radio enservicioo no y de entidadeso particulares.Y

a este Decretole siguió unaOrden,’29 al día siguien:e, enla que se establecíaque < <la

fuerza pública, en unión del personal técnico necesario,retirará de los locales en que

funcioneno se hallendepositadaslas estacionesemisorascapacesde realizarservicios de

radiodifusión>> así como el material relacionadocon ellas (art. 2); se exceptuaron,

provisionalmente,las estaciones deradiodifusiónautorizadas< <enprimero de julio de

1936> > (art. 3) y se daba unplazo de cuarentx y ocho horas, a los poseedoreso

depositarios,paradeclararenel GobiernoCivil sus cstaciones(art. 4); seprohibía la venta

de material (art.5); por último, seestablecíaque,paradisponerde las estacionesincautadas,

126 Recogida en ARÓSTEGUI, J. y MARTÍNEZ MARTIN. JA. Op.cit.

127
Delegado de Orden Público de la JDDM.

128
GACETA (28.05.37).

129 GACETA (1.06.37).
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habríaque esperarel dictamende la JuntaCoordinadorade Radiodifusión (decreto del19 de

marzo), < <o, en casode disoluciónde ésta>>(pareceque ya se preveíala sustitución,,

díasdespués,de estaJunta) por propuestade los tres ministeriosimplicados (art. 9). El

articulo 10, último de este decreto,ponía de manifiesto muy claramentela situaciónde

guerra: < <Quedaterminantementeprohibido efectuaremisioneso retransmisionesde actos

no aprobadospreviamentepor las autoridadesque ej~rcenla censura>>.

El 3 dejunio por otro Decreto130seestablecíanunaseriede modificacionessobre el

del 19 de marzopasadoy dejando igual la distribucón de competenciasentre los mismos

ministeriossustituyóesaJuntacreadaentoncespor la Junta Nacionalde Radiodifusión(art.

3) dependientedel Ministerio de Comunicaciones,pero con representantesde los tres,’3’ y

teniendoa su cargo todo lo referentea la radiocornunicacióñsiendola encargadade la

incautaciónde emisorascuandoello fuera procedenie(art. 5). No obstante,a pesarde la

creaciónde estanuevaJunta, otro Decreto,’32de 12 de junio, mantuvo la incautación,se

advertíaque temporal,de los Serviciosde Radio Españay EAQ de Madrid.

De esta forma, en estemomento,las autoridadesrepublicanasdebíantenercontrol

sobretodaslas emisorasde radio (muchomásimportantequelos simplesreceptores),por lo

que cualquierestaciónen manosde un particularsehallaba ensituaciónde ilegalidady, por

tanto, actuabaen la clandestinidad: enesecasoestabanlas distintas emisorasutilizadas por

las organizacionesclandestinas,a las que en sumomentohacemosreferencia.Perono sólo

eso, las emisoras,llamémoslaslegales(por ejemploUnión Radio, o la de una agrupación

130 GACETA (4.06.37). Este decreto fue convalidado con carácter de Ley el 21 de ocubre de 1937 (GACETA, 23.10.37).

131 Una Orden deI 12 de julio de 1938 (GACETA 13.07,38) aclaré que serian vocales natos de esta Junta el Secretario del Ministerio de Defensa y los
Subsecretarios de los ministerios de Comunicaciones y Propaganda y Gobernación.

132 GACETA (13.06.37).
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política),debíanestarcontroladaspor las autoridadesr’~publicanasy por tanto,susemisiones.

Comoveremosen su momento,estono fue siempreasíy la Quinta Columna madrileñase

valdría de estasemisoraslegalesparasus comunicaciones.

No sólo era la radio, había otros muchosebmentosque bien empleadospor los

enemigosde la Repúblicapodíanresultarmuy dañinosparala vida en la retaguardia.La

clandestinidadmadrileña lo sabíay las autoridadesrepublicanaseran conscientesde que

debíanestablecerun control. Uno de estos elemento;de los que se valían los madrileños

antirrepublicanoseranlas armas.

El 13 demayoÁngelGalarza firmabaun Bando’33queañadíaun comportamientoque

se tipificaba como una forma de desafeccióna la República: la tenenciade armas largas,

máquinasde guerra,explosivos,materiasincendiaria;,gaseslácrimógenoso asfixiantesse

consideraríacomo adhesióno auxilio (en función de .a gravedad)a la rebelión, tal y como

las distinguíael Código de Justicia Militar.Por ello, el poseedorde forma ilícita de unaarma

sería,por tanto, desafectoa la República,condiciónque necesariamente ibaimplicita en la

de rebelde.

El 22 de junio se firmabael importanteDecreto’34quecreabael TribunalEspecialde

espionaje, altatraición, derrotismoy otrosanálogos.’3~Si bienestadisposiciónla analizamos

pormenorizadamenteen el novenocapítulo, en estepunto nos interesansus artículosquinto

y sextoen los que se incluíanuna relaciónde los actosque seconsiderabanespionaje,alta

traicióny derrotismo,y, porende, quintacolunnnsmoPortanto,de nuevoseredefmíantodos

‘33
GACETA (t3.05.37).

134
GACETA (23.06.37).

‘35 Por ejemplo, el quintacolumnismo cuyo ámbito de acción incluía a cualquiera de esos tres comportamientos desafectos a la República.
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los comportamientosque suponíanhostilidado desafeccióna la Repúblicay las accionesque

se incluyenentre las propiasde las organizacionesde la Quinta Columnade la retaguardia.

madrileña.Los actosde espionajeeranlos mismosconsideradosen disposicionesanteriores

ya recogidas.136Peroahora,el artículo sextoseocupabade definir las acciones consideradas

como de altatraición, queeranlas cuatrosiguientes:

< <Primero. Toda acción u omisión que, porsu propia índole o por las circunstanciasdel lugar y

momento, puedaracionalmenteser reputadacomo consíitutixa de alta traición por tender aperjudicar

gravementela defensade la Repúblicao el normal funcionamentode sus servicios de guerra o civiles o

quebrantarla disciplinasocial en gradosusceptiblededebilitar Ii autoridaddel Gobiernoo la eficaciadesus

resolucioneso que pueda comprometerintereseso el prestigiodc la Repúblicaen susrelacionesinternaciona-

les, aunquelos hechosque la integrenno se hallen comprendidosen los delitos de traición que defineny

sancionanlas Leyesvigentes.

< <Segundo.Diffindir o propalar noticias o emitir juicios desfavorablesa la marcha de las

operacionesde guerrao al crédito y autoridadde la Repúblicaen el interior o en el exterior, difundirlas

noticiasdel enemigoo favorecersusdesignios,tal como emitir juicios favorablesa la rendiciónde una plaza

o a la convenienciade pactar con los rebeldes.

<<Tercero.La destruccióno estragocausadoentoda clasede establecimientosmilitareso navales

o en sus mediosdefensivosy ofensivos,así comoen obras, ví~s o mediosde comunicación,suministroen

los servicios públicos,fábricas y almacenes, quepor la finalidad a que están dedicadossupongauna

disminución real o posible de la potencialidadmilitar o economicade la República, y el apoderamiento

indebido,conmanifiesto dañoparael interéspúblico,debienes,riquezasútileso instrumentosnecesariospara

la defensanacionalo la acción delEstado.

<<Cuarto. Los actoso manifestacionesque tiendana deprimir la moralpública, desmoralizaral

Ejército o a disminuir la disciplinacolectiva.>>

Como vemosla primeray la terceraactividadespor la que se le podía calificar a

La Ley de 26 de julio de 1935 y el Decreto dc 13 de febrero de 1937.
~36
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alguien detraidorse referíana accionesde sabotajey la segunday la cuarta(las cualesya

recogimos anteriormente) era puramentepracticarel dxrotismo.Entodoslos casos,constitu~

yenpartede las actividadesquerealizabaunaorganización clandestinade la QuintaColunma.

De estaforma los actos propiosde ésta quedabandetinidosen estadisposición.

El artículo séptimo de este Decretoatendíaa las penasque se impondríanpor la

comisiónde estos delitos:iban desdelos 6 añosy 1 dia a la penade muerte,dependiendo de

la gravedad.Es decir, un quintacolumnistase enfrentabaa estos duros castigossi era

localizadoy detenido.No obstante, comoen el Decrelode 13 de febreropasado,sepreveían

beneficiose incluso la exencióntotal de penapara los delatores(art. 11).

La QuintaColumnaquedabaclaramentedefinLday las consecuencias deactuaren la

clandestinidadmadrileñacomoquintacolumnistaclaramenteestablecidaspara aquellosque

optaranpor estearriesgadométodode lucha contrali Repúblicafuerade los frentes,en la

retaguardiaenemiga.

Como hemosaludido en otros momentos, bajo supuestalucha contra enemigos

emboscadosseencubrieronvenganzaspersonaleso simplesrencillasentrevecinos,por ello

unaOrden’37atendíaal serio problemade las denunciasfalsasqueencubríansuciosintereses.

Estadisposición,del Ministeriode Justicia,contemplabaentrelos deberesde la retaguardia

< <proporcionaral Poderpúblico los elementosde informaciónquedenuncienal traidor, al

espía,al rebeldeemboscadoentrenuestrasfilas y cubiertopor un carnetpolítico o sindical..

El realizaresalabor esun acto de adhesiónal régimeny de cumplimientodel deber>>,

137 GACETA (12.08.37).
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pero reconocía que esa labor, que calificaba de < <misión sagrada>>, < <con

fr~CU~iLI¡> >138seconvierte, < <enmanosventajistasyenvilecidas,enfalsas declaraciones

que intentanperturbarel ejercicio de la autoridad,distrayendosu atención del cuidadode los

negocios públicos, para ponerlaal servicio de concupiscenciaslugareñas, venganzas

personalesu odios sectarios.> >Era un reconocimientode la gravedaddel problemade las

denunciasfalsascuya expresióngráfica es el caso, recogidoen estetrabajo, narradopor

Julián Zugazagoitiadel deudorsin escrúpulosque queríalibrarsede su deudaeliminandoal

beneficiariode la misma.Se entendíaqueestos comportamientossuponíanun <<delito

contrala democraciay la República>> porque < <quienmotejade fascista,detraidor, de

antirrevolucionario,de enemigo delpueblo a unapersonadeterminadao a un grupo de

personas,sin razónni fundamentobastanteo sin que laautoridad hayapronunciadosu fallo,

falta a sudebery conculca las Leyes por cuyo triunb se bateel pueblo, a quiense invoca

para adoptar esas actitudes.>> Se incluía entre estos reprobablescomportamientos,

denunciar a alguien por el mero hecho de ser <<Sacerdotede una Religión o por

administrarsus Sacramentos>> y se instabaa la Administraciónde Justicia(tribunalesy

fiscales)aactuarporqueel queasíobraseno podíatenerotro tratoqueel de un desafectoal

Régimen.

Estabaclaro que se habíanencubierto persecucionessin otra razónque lavenganza

y, comohemosleído, las propiasautoridadesrepublicanasreconocíanla < <frecuencia>>

de estos comportamientos,que ya hemos comprobadoen otras partes de la presente

investigación,e incluso llegabana afirmar que eraun <<hecholamentabley bochornoso

(...) que seproduzcan constantemente denunciasfalsEs>>. La luchacontrala desafección

en la retaguardiallevó consigoesteriesgode abusos.

138
El subrayado es nuestro. 187
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Como complementoa esto, el Fiscal Generalde la República,EduardoOrtega y

Gasset, firmabaunaCircular’39el 12 de agostoenla querequería< <deunamanera especial

a los Fiscales paraque cuando enlos discursoso artículospolíticos, o en sudifusión por la

imprenta,sinque seaexcusahaya pasadopor la censura,o en actosde la naturalezaque sea,

se produzcan manifestacionesque exciten el rencor y la discordia, incoenlos oportunos

procedimientosque, segúnlos casos,habránde ser tramitadospor los Tribunalesordinarios

o por el Tribunalde Espionajey Alta Traición.>> Se daba untoquede atención,sobretodo

a las organizacionespolíticas y sindicalesparaque conla excusade “la lucha antifascista

no maquinaranunascontraotras, queeraotra de las importantesrazonesque motivabanla

proliferaciónde denuncias falsas.Al fm y al cabotodo el asuntodel proceso delPOUM que

terminóconel asesinatode AndrésNin (episodioque‘~stabateniendolugarporestas mismas

fechas)tuvo muchoque ver conesto.

Otra importante preocupaciónen la vida madrileñadurantela guerra fueronlos

abastecimientos.Comohemosrecogidoen sumomento,alterarel precioo la calidad,saltarse

las normas deracionamiento,practicarla usura,y, en definitiva,dificultar el abastecimiento

y la subsistenciade la población, por el Decreto14’ de 10 de diciembre de 1936, se

considerabanactosde hostilidado desafecciónal Régimen.Un Decreto’42de Presidenciaen

t39 GACETA (18.08.37).

140
En CAUSA (Legajo 1530 ‘Checas’; Ramo Separado n’ 4 ‘Radio Comunista de Sar Bernardo”) hemos hallado unos oficios de la Brigada Social de

la DGS (que creemos que están en este legajo por error ya que no se corresponden con la documentación propia de él) fechados entre el LO de agosto y
el 4 de septiembre de 1937 en los que consta la desaparición de Ni del chalet de Hidtlgo de Cisneros de Alcalá de Henares se dice que a manos de
miembros de la GESTAPO (tesis que defiende Manuel AZANA en 1937. Cuaderno de la E obleta. Tomo LV de Obras Completas; Madrid, Ediciones Giner,,
1992 -p. 692) aunque en realidad lo fue por agentes soviéticos (como narramos en el capítilo 6). El caso de Ni es paradigmático de una venganza de una
formación política, los comunistas, contra otra acusada de fascista”, el POUM (Recuérdrnse las conocidas pintadas: ‘¿Dónde está Nin? En Salamanca o
en Berlin).

14L
GACETA (12.12.36).

142 GACETA (29.08.37).
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agostode 1937 lo reiterabay en consonanciacon el Gobierno,RafaelHenche dela Plata,

Alcaldede Madrid, publicabael 3 de septiembreun Bando’43enel que, de nuevo,seadvertía

la consideracióncomo delito de desafección penadocomo preveíael Decreto de 10 de

diciembrepasado,las infracciones enmateriade abaste~imientos.Pocodespués,una Orden,’~

dirigida al Director General de Seguridad, los GobernadoresCiviles y Delegadosde

Gobierno,de 8 de septiembrede 1937 recordabaque estasaccioneserande suma gravedad

y precisaba queestosactospodíanconsiderarseque < <tendían adeprimir la moral pública,

desmoralizaral Ejército o a disminuir la disciplina, social>>, e iba más allá, porque

recordaba queello estabapenalizadopor el Decretodc 22 dejunio pasadodesde6 añosy un

día de internamientoen campode trabajo a, ni más ni menos,la penade muerte.De esta

manera,el Gobiernode la República considerabasaltarselas levesy normassobreabasteci-

miento y subsistencias comoun acto de desafecciónu hostilidadal Régimen,pero ahoralo

elevabaa la sumagravedad.Por ello, en estaordense recomendaba:

< <a los Agentesa susórdenes-sólo los gubernativos-queponganenla persecucióndelocultador

de artículos alimenticiosel mismo interés que en el descubrimentode los neoresenemiQosde la victoria

,

cuidandoque a las detencionesque realicense unan testimoniossuficientespara que el Tribunal a cuya

disposiciónseanpuestosno vacile encuantoa la aplicaciónde la pena.En estetrabajode saneamientomoral

de la retaguardiasus Agentesse veránasistidospor la colaboracióndel puebloen clanior permanentecontra

loi que,desentendiéndosede sussacrificios, se los aumentanaitiflcial y egoisticamente.>>145

Quedabaclaro la importancia que se le daba a la persecuciónde quienes ensu

desafeccióna la Repúblicase dedicabana dificultar lcs canalesde abastecimiento,pero, por

L 43
Boletín del Consejo Municipal de Madrid; Volumen de 1937 (p. 3 LS).

GACETA (9.09.37).

‘45
El subrayado es nuestro.
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si quedabaalgunadudase terminabadiciendo:

< <ConsidereestaOrdencomo su trabajoprimordiíl, en tanto no hayamosconseguidodevolver

a los mercadosy establecimientosla abundancianormal correspondienteaestaépocadel año,y a los artículos

que en ellos se expendan,los precioseñaladospor la tasadel Gobierno.>>

Paracompletarestasmedidas, díasdespués,el 18 de septiembre,se creabanpor

Decreto’~los Tribunalesde Subsistencias,’47y sere~tfi~abaque se incluía a los delitos de

subsistenciasentrelos consideradoscomoactosde desafecciónu hostilidadal Régimen.

Paraconcluirestetemade los abastecimientos,otro Bando’48reiterabala importancia

y vigenciade todasestasdisposicionesrecogidaslineasatrásy demandaba,< <unavez más,

la eficaz colaboraciónde todo el vecindario.>> E inclusomás adelante,el 6 de mayode

1938, un nuevoBando’49iteraríaestasdisposicionesa la vez queexponíaunarelaciónde los

nuevospreciosde venta de los artículos.

Otra alteraciónquelos enemigosdelGobierno republicanosabíanquepodíaocasionar

gravesproblemasen la vida de la ciudaderadesoir, dificultar, entorpecerlas evacuaciones

de la poblacióncivil cuyo objetivo, ademásde reducir el númerode victimasindefensas, era

que, al vaciar la capital, se facilitara la vida y la aterciónadecuadaa problemasque, como

el abastecimiento,generabala situaciónde guerra. Peroabandonarla propia casay las

propiedadesque éstaconteníaeradifícil si a los evacuadosno se les asegurabaque podían

irse tranquilos porquese respetaríansus pertenencias.Por ello, una Ordencircular’50 que

L46
GACETA (19.09.37).

147 Véase capItulo 9.

148
Boletín del Consejo Municipal de Madrid; Volumen de 1937 (Pp. 348 y 349).

149 Boletín del Consejo Municipal de Madrid; Volumen de 1938 (p. L29).

150 GACETA (21.10.37).
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creabauna Juntapara atenderesta problemáticagarantizandoel respetoy los bienesque

conteníanlosdomiciliosevacuados,añadía, ensudisposicióncuarta,un nuevoactoquepodía

llegara serconsideradocomodesafección:la desobedienciaa las órdenesde esaJuntaque

podría llegar a ser consideradocomohostilidadal Régimeny, por tanto, llegarel infractor

hastacompareceranteun Juradode Urgencia.En este caso,y porque así se fijabaen el

funcionamientode la Junta,estosólo eraaplicableen Madrid.

Seguimosrecogiendoactividades delMadrid clandestinoy otro Bando,’5’ firmado

ahorasólo por Henche,del 26 de noviembredabaotri pista a los saboteadoresde la Quinta

Colunmapara actuar en la retaguardiacontra la República.Esta disposición fijaba unas

normas para el ahorro de energíaeléctrica y la r~stricción de su uso a determinadas

circunstancias,institucionesy horarios.Así, por ejemplo,seprohibíala utilizaciónde estufas

y ascensoresexceptoenhospitales.Peroquizá lo quemásnos interesaesque unaadvertencia

quese incluía seconstituía enla descripciónde otra de las formascómosepodríaperturbar

de forma importantela vida de la retaguardiamadrileñaal afirmar que contravenirestas

normas < <con el uso inmoderado deaparatoseléctricosdaría lugar a averíasde difícil

reparación,y su insistencia,a la definitiva interrupcióndel servicio por la imposibilidad, en

las actuales circunstancias,de adquirir los materialesnecesariospararegularlo y continuar-

lo.> > Evidentemente,dejarsinenergíaeléctricaalgunazonao quizá latotalidad delMadrid

en guerrahubieratenidofatalesconsecuenciaspara la vida de la ciudady suresistencia. Pero,

ahí las autoridadesrepublicanasmostrabana la Quinta Columnay sus agentesde acción

saboteadoraun campoen el quehacermuchodañoa la República enla retaguardia.

Ya no se emitirían más disposicionesque precisasenlas actividades, accioneso

‘SI
Boletín del Consejo Municipal de Madrid; Volumen de 1937 (p. 4L7).
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comportamientosde los enemigosemboscados enla retaguardiarepublicana.Enel presente

capítulohemosdefinidocadaunade las cuatroformasde desafecciónal Régimeny cómose

fue matizandola definición de estos comportamientos en funciónde la evolución delas

circunstanciasy quéaccioneso actividadeserancalificadascomotalesa lo largo dela Guerra

por lasautoridadesrepublicanas.En los siguientescapítulosnosdetendremos endescribirla

manifestaciónde estascuatrofacetasde la clandestinidad enla realidaddel Madrid de la

Guerra.

Paraconcluir el presentecapítulo,acontinuación,vamosa completarla definicióndel

Madridclandestinoconla descripcióndelperfil-tipo del enemigode la Repúblicaemboscado

en la capital.

V. DESCRIPCIÓNDEL MADRID CLANDESTINO: SOCIOLOGÍA DF LA

DESAFECCIONA LA REPÚBLICA

.

En el presente epígrafevamos a detenernosen una seriede consideraciones, datosy

conclusionesque nosvan a permitir conocerla sociologíade la clandestinidad madrileña

durantela GuerraCivil. Trasello podremoselaborarunperfil-tipo del desafectode la capital

de España.

Todoello procede delanálisisde la actividad<le los TribunalesPopularesde Madrid

cuyadocumentaciónseconservaen la CausaGeneralde Madrid enel AHN (Legajos1 a423

o cajas1 a 378; ademásde otros dispersosentreestosfondos).Estosuponehaberexaminado

entredoce y trece mil casos en sumarios, expedienleso procesosde los que sólo hemos

consideradolos de vecinosde la ciudad de Madrid, pero en los que estánincluidos los

desafectos,los derrotistas,los espiasy los quintacoluinnistas.Somosconscientesde que ello
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suponequesólohemostenidoen cuentalos casosde los enemigosde la Repúblicaquefueron

descubiertospor las autoridadesque, evidentemente,no erantodos los hostilesal Régimen

que seencontrabanen Madridesostreintay dos mesesde guerra,pero, no esmenos cierto,

que no se era selectivo en la persecucióny detención deestosemboscados,sino que se

localizaríay detendríaatodos los que se pudo y la muestraquesuponetodaestacantidadde

documentacióngeneradapor esaactividades másquerepresentativa. Además,los madrileños

antirrepublicanosque sonobjeto de análisis en el rresenteepígrafeson los másactivos,

incluso enel casode los simplesdesafectosque no desarrollaronningunaactividadhostil a

la República después del 18 de julio de 1936: muchosenemigos del Régimeneran

consideradoscomotales simplementeporque ensud [aseafiliaron a una formaciónpolítica

antirrepublicana,aunqueahorano tuvieranactividadcontrariaál Régimen,perodarel paso

de adscribirseaesaorganización política, ahoraproscrita,yaeraunaposturamilitante contra

el Régimen. Y,al afrontar la vida clandestinacontrala República,creemosque la que más

interesaes la de quienesverdaderamentela constituftLn, los que en la retaguardiamadrileña

abandonabanla ciudadpasiva’52y colaborabanconlos Nacionalesenposde la mismavictoria

por la que sus correligionariosluchabanen los fre:ates de combate;el resto eranmeros

espectadores.

Por todo ello, consideramosque todo lo queaquíexponemosesun estudiomuy válido

y completo dela clandestinidad en Madriddurante .a Guerraque hastaahoranadie había

acometido. Nos va a proporcionar una informaciónclave e importantepara el perfecto

conocimientode la vida enla capitalde España, tan conocidaen otrosaspectos, perono tanto

152 Acertada denominación de Ángel BAHAMONDE MAGRO en ‘Madrid en la Guerra Civil Española” en Visión hisíórica deMadrid <Siglos XVI aLUQ;
Madrid; colección Torre de los Lujanes (p. 330).
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en uno que fue de enorme importanciaen la Guerra CivilEspañola:la actividad enemigaen

la retaguardiarepublicana, porprimeravez realmenteimportanteen una guerra.

V.L.- Distribución por Drofesiones

.

Antes de detenemosen el análisis pormenorizadovamosa relacionarlos sectores

socioprofesionalesque hemosconsiderado.En el Madrid de los años treinta hemos

diferenciadotrece,153que son los siguientes:

-empleados(oficinistas,empleadosdebanca,contables, agentesde seguros,profesores,

decoradores);

-amasde casa;

-militares (entre los qtíe incluimos ex-guardiasciviles, oficiales,soldados);

-comerciantes(comisionistas, representantes, agentes comerciales,viajantes de

comercio);

-estudiantes;

-funcionarios (miembrosde las fuerzasde orden público,empleadosde ministerioso

municipales,maestros nacionales, oficialesde prisiones);

-pequeñoscomercianteso tenderos(dueñosde baro cafetería,vendedores ambulantes,

drogueros, pasteleros,confiteros);

-profesionalesliberales(médicos,practicantes, abogados,artistas,notarios,arqtíitectos);

-empleados deservicio (telefonistas,sirvientesy criadas, mayordomos,chóferes,

doncellas,planchadoras,mozos,empleadosde metroo del tranvía,camareros,oficiales

153
Paracstablcccr catos trccc sectores socioprolcsionaLcs h~oa tenido muy a, cuenta la intervención dcl profcsosr santos Julia con “La ‘ida obrcra a,

Madrid en los ubes Irelal.” en el seminario Sindicalia,m y vida obrera en Espaha, organirado por CL Aula del Movúniento Obrero del Departamento de
Historia Contensporlnea de la UCM. desarrollado entre febrero y mayo dc 1995.
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de telégrafos, cocineros);

-obrerosindustriales(jornaleros,albañilesy oficios de la construcción,obrerosde

fábricas,labradores);

-trabajadoresde oficio ctíalificado (impresores, carpinteros,fontaneros,panaderos,

electricistas, linotipistas,tipógrafos,sastres);

-religiosos(sacerdotes,monjes/as,frailes), y

-propietarios(agrícolaso de fincas urbanas).

Creemosque esta estína buenaestructuracióndel Madrid de los añostreinta,pero a

vecesresultadifícil diferenciar.Así, por ejemplo, cuandohemoshalladoun madrileñoque

figura como licenciado enciencias lo considerarnos empleado porquepensamosque

probablemente seriaprofesoro similar; los militares~onobviamente funcionariosdel Estado

pero creemosque resultaconvenientesu diferenciación enel contexto deltrabajoqtíe nos

ocupa,o consideramosdiferenteun representantecomercialque un tenderode barrio apesar

de que ambosson comercianteso un vendedorambulantequetambiénlo es, perose asemeja

mása los pequeñoscomercianteshastael puntode queel profesorSantosJuliáLS4afirma que

el conflicto entreamboscolectivos fue constanteen el Madrid de entonces.

Comencemosya con el análisis pormeno:izadode esos sectores que hemos

considerado.

En primerlugar, unodecadacuatroenemigos dela Repúblicaen la capitalde España

era un empleado,pero si ademásles agregamoslos empleadosdel sector público,esdecir.,

los funcionarios,entoncesalcanzaríancasi un tercio deltotal de los desafectos.El siguiente

sector másnumerosoeranlas amas decasaconalgomásdel 14% del total (másadelante,nos

154
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detendremosen conocerlacantidadde mujeres contrarias alRégimen),los militares superaban

el 12%, esdecir, obsérvese quemenosde la mitad de los que eranempleados.El restode

sectoresno superabanel 10%. En cuarto lugar, figurabanlos estudiantes(más del 8%),

despuéslos empleadosde servicios (7%),seguidos,con prácticamente lamisma catidad(algo

más del6%), porcomerciantes,funcionariosy obrerosindustriales.Entrelos desafectos a la

Repúblicaen Madrid los pequeñoscomerciantes,profesionales liberalesy trabajadores de

oficio cualificado suponíanentre el 4 y 5% cadasector.Y, por último, y con una mínima

representaciónentrelos enemigosde la República enLa capital encontramos alos religiosos

y propietarios.Veamosmás claramenteestarelaciónen el siguientegráfico:

Disiribucián, por ocupaciones socioprofesioiiales, de la clandestinidad
madrileña.

trabajadores oficio
cualificado Religiosos

1%
6 rflA% Prepietarios.

Obreros industriales u
6%

Empí. Servicios ~ Empleados

- 1

Prof. Liberales
4%

Pe~¡. comerciantes

5% ~1

lnncins,arios 14% Amas de
6% cas.

Efldiantes 8% 12% Militares

Vistos estos datosnos damos cuentade que la desafecciónmadrileñaestabamás

representadaen las clases medias, locualesconsiderErun ámbito muy amplio, porque bajo

este grupo incluiríamos a empleados,militares, comerciantesy tenderos, funcionarios,

profesionalesliberales,propietarios(aunquecomo ya remos dichosu presencia eramínima)

y creemosque la mayoríade los estudiantes.Ello suponealgo másdel 75%. Es decir, más

Comerc¡aflte, 6%
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de tres decadacuatrodesafectos madrileñospertenecíana la clasemedia,desdesusestratos

másaltos comoun propietarioo importanteabogadohastalos másbajos comoun tenderode

barrio que, quizá en muchoscasoshabríaque incluirlo entrelas capasmás poptílaresde la

capital. Y, en este sentido, además,no era lomismo un tenderode la callede Goyaque uno

de la calle de Jaénen tomo a CuatroCaminos, zonaobreraen los añostreinta.No obstante,

debemosconsiderar,sin dudani matiz, a los empleadoso funcionarios,militares,comercian

tes, estudianteso profesionales liberalescomointegrantesde la clasemediaurbana,y estos

suponen,con mucha diferencia,los sectoresmás representadosentre los enemigosde la

República enMadrid.

Es más seguimoslos criterios del profesorSantosJuliá,tSSy él consideraque en la

claseobreramadrileñade los treinta encontramostres ~úc1eosfundamentales:los trabajadores

de oficio cualificado, los obrerosy los empleadosde servicio (Juliá afirma queen Madrid

había cercade 70000 criadaspara unapoblación activa de 300000 madrileños).Y, según

nuestro estudioestaclaseobrerano alcanzaríael 209~, o un pocomás si incluyeramosparte

de esos tenderos,los de barrios obreroscomo Tetuán o Cuatro Caminos. Por tanto, en

cualquiercaso se observaquesupondríauna minoría entrelos desafectosmadrileños.

Sin embargo,en relación con la clase sociaL, vamosa comentarunos datos para

matizarpartede algunostópicosque a vecescirculan en tomo a la Guerra.

Siempreseha considerado,y en este trabajo tambiénlo hacemosasí en el capítulo

noveno, que los distintos tribunales popularesquesectearontuvieronun carácterrevoluciona

rio conunosjuradosconstituidos porrepresentantesde las formacionespolíticas y sindicales

de esecarácter.Si bien es obvioque la imparcialidady ecuanimidadde estosjuradosno fue,

IS Ea It intervención académica ya citada con anterioridad.
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precisamente,su nota definitoria, con los datosque aquí presentamos(y que en las líneas

siguientes se va a ver refrendadopor otros) también es cierto que la clase socialno

determinaba necesariamente la resolución del tribunalo, dicho de otro modo, ser obrerono

necesariamentesalvabade la condenasi no se demosurabaque se era afectoa la República,

o serconsiderado“burgués” o no proletanono impedíademostraranteesosjuradospopulares

(porquela presunciónde inocenciano existía) lalealtadal Régimen. Así,en nuestroanálisis

hemospodidocomprobarquecasiel 53% delos madrileñosde claseobrera(uniendolos tres

sectoresque dentrode ella hemosconsiderado arriba)que comparecieronante los tribunales

fuerondeclaradosenemigosde la República,lo quesignificaqueentrelos obrerosde Madrid

que fueronacusadosde desafectosfueroncondenadosun 6% másde los que alfinal fueron

absueltospor esos tribunales popularesy revolucionanos.Pero, más aún, los tribunales

condenaron comodesafectoscasi a tantos madrileños de clase media como a los que

declararon lealesa la República (50.3%frentea 49.7%),e, incluso, si tenemosen cuentaque

partede los acusadosde enemigosdel Régimenno llegaronajuicio porquesu acusaciónfue

retirada,sóloel 44% de los madrileñosde clasemediaquepasaronpor los tribunalesfueron

condenadosy el restodeclarados lealesa la República.Estosdatosnos permitenmatizaresa.

etiqueta,no obstantecierta, de revolucionarioque se aplicaa los TribunalesPopularesy esa

ideatópica quea vecescircula de que, por decirlo vulgarmente,condenabanpor sistemaal

“señorito” y absolvíanal obrero.

Hemosdejado apastedossectoresde los que alprincipio hemos considerado:las amas

de casay los religiosos.En amboscasos,no sepuedeestablecer unadiferenciaciónpor clase

social,porquese tratade una ocupaciónque no implicabala adscripcióna una concreta.

Más adelante,completaremosestepanoramay comprenderemosmejor estosdatos
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cuandoexaminemosla distribución delos desafectos madrileñospor zonasde la capital

Veremos que abundabanmásdonde hallamosmáspresenciade esasclasesmedias como es

el Barrio de Salamanca,porejemplo.

Vistosestosdatosmásgeneraleshay otros aspectosquenosvan a resultar reveladores.

Nos vamosareferir a ladiferenciaen cadauno de los sectoresentre el totalde los que fueron

detenidos,luego procesadosy terminaronpor ser finalmente considerados enemigosdel

régimen, y quienesfueron absueltosy, por tanto, por la propiaRepública declaradosleales

y, de esta manera,los consideramosal margende la cLandestinidadqueestudiamos.Ello nos

va a permitir matizaralgunos otros tópicos frecuentemente referidos a nuestra GuerraCivil.

en este ámbito.

Hay que empezar afirmandoque la mayoríade los madrileñosque fueronacusadosde

serenemigosde la República terminaronpor ser considerados leales alRégimen,es decir,

absueltos;pero estofue a nivel general, tomando1o5, sectoressocioprofesionalesseparada-

menteno siemprefue así, o no en la proporciónen que lo fue en esaconsideracióngeneral.

En este sentido, distingamos tresgrupos: los sectores enque abundaronmáslos enemigosde

la República que los afectos alRégimen,aquellosen los que máso menosse consideróque

habíaigual númerode hostiles alRégimenque delealesal mismoy, porúltimo, el grupomás

numeroso, el delos sectores enque la mayoríade sus integrantesfueron consideradostras

examenpor los tribunales, que eran adictos alRégimeny sólo una minoría eracontrario.

Sólo en el casode los estudiantesencontramos queunamayoría considerablede ellos

eranenemigosde la República. Más adelante,cuandomalicemos lasedadesde los desafectos

a la República completaremos estavisión al observarla importante cantidadde menoresde

30 añosque hallamosen la clandestinidadmadrileña.
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Así, entrelos estudiantes que comparecieronantetribunalesporcualquier actividado

actitud considerada contrariaal Régimen, casiun 55% de ellos fueron efectivamente

declaradosenemigosde la República, loque supone un 10% másde los que fueron

consideradosrepublicanospor los tribunales. Entre estos últimos incluimos los casosde

quienesvieron sobreseídosu caso por falta de acusaciónal comparecerante el tribunal o

jurado,pero si excluimosestosqueno llegarona set sometidosajuicio la diferencia entre

estudiantes antirrepublicanosy republicanos,en favor de los primeros,aumentahastacasiel

20% (el 59% frente a 41%). En conclusión, proporcionalmente,teniendoen cuenta, como

hemoscomprobadoantes,queno erael sector social másnumerosoentrelos desafectosde

Madrid y considerandoestos datos que ahora apuntamos,concluimos que fueron los

estudianteslos másactivos antirrepublicanosen la clandestinidad madrileña durantela Guerra

Civil. Afirmación quesecorrobora,además,en el casoparticularde la QuintaColumnaen

la quemuchosse integrarían comoveremosen los capítuloscorrespondientes.

Luegoencontraríamosun segundogrupocon5tituidopor los sectoresde empleados,

amasde casay trabajadores deoficio cualificadoen que al final el volumende republicanos

y antirrepublicanosseríaparejo,consideradoslos condenados frente alos quefueronabsueltos

o su caso sobreseídopor falta de acusación.

Y, el tercergrupo, el másnumeroso, loconstituirían los sectoresen que la mayoría

de los acusadosde enemigosde la Repúblicatermiaaronpor ser consideradosafectosal

Régimen. Este caso se dio con los militares, comerciantesy tenderos, funcionarios,

profesionalesliberales,empleadosde servicios,obrerosindustriales, religiososy propietarios

De ellos nos vamos a centrar endos: los militares y los religiosos. En amboscasos,

observaremos comoideas aceptadas enmuchos ámbitosy círculos comoválidasrespectoa
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nuestraGuerraCivil convienematizarlas.

En el caso delos militares ya hemosrecogidocapítulosatrás laideageneralizadaque

circulabaentrelos sectoresrepublicanosde la capital,especialmenteen los másrevoluciona

nos,de que la condición castrense estaba asociada a lasospecha,cuandono el convencimiento

pleno, de deslealtado desafeccióna la República.Es decir, en muchos ámbitosdel Madrid

republicanoerandirectamentetachadosde traidores. Pues bien,los tribunalesrepublicanos

declararon quemásdel 57% de los militares que fueron investigados,esdecir, la mayoría,

eranafectosala República.Por ello, aunqueel profesorReigTapia’56afirmaque laRepública

sólo podíacontar con la lealtad de un 20% de los mandosmilitares, vistos los datosque

nosotrosmanejamosy teniendo en cuenta además que estos proceden de juicios,valoraciones

y fuentesde los propios republicanosresultauna sos~echaexagerada;él habla, y se refiere

a los primeros momentosde la Guerra,de que <<se abrían maresde dudas>>,pero

nosotrospensamos que eramásun exceso de antimilitarismo propio delrevolucionarismode

los primerosdías. En cambio, en los sectoresrepuL,licanos más moderadosno era asíy

cuandolos tribunales,sin el frenesíde los primerosmomentos,moderaronla situaciónse

empezó acomprobarcomo los militares en Madrid eran mayoritariamentelealesal Régimen

y quizási eso sehubierapensado desde el principiolas cosas podrían haber evolucionadomás

favorablemente para laRepública.

Porotro lado, en cuantoa los religiosos, es siempre aceptado,y ademáslos datos así

lo confirman, que durante la GuerraCivil Española en la zona controladapor la República,

como Madrid, es innegableque hubo persecuciónreligiosay bastaleerel estudioyaclásico

156 REIG TAPIA. Alberto. Op. cit. (p. SO).
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pero absolutamenteválido de MonseñorAntonio Montero.’57 Además, en nuestro trabajo,

hemosconstatadoque el mayor número devíctimasde los ~paseos”de los primerosmeses

de la Guerrase cuentanentremadrileñosde condiciónreligiosa. No obstante, tras el estudio

de los procesosde los TribunalesPopulares, este hecho ha de sermatizado.De todos los

religiosos que comparecieronante los juradospopularessólo algo más del 25% fueron

considerados enemigosdel Régimen,luegoquieredecirquequienes enla Repúblicatenían

potestad parahacerlodeclararonquetres de cadacuatroreligiososeranafectosal Régimen.

De estonosotrosextraemosdosconclusiones.Porun lado,quela, repetimos,innegable

persecución religiosa,tuvo lugar (y en la obra de MonseñorMontero también sepone

manifiesto), sobretodo en los primerosmesesde la Guerra cuandoa la atmósferaanticlerical

que se respirabaen muchosambientesse unía que,en muchasocasiones, quienesen ellosse

movíaneranlos que detentabanel podery explicitaronsu anticlericalismocon el asesinato de

sacerdotesy religiosos. Y, en segundolugar, se concluye que la condición religiosa no

conducía necesariamente a unacondenade desafectoporpartede esostribunalesrevoluciona

rios, de hechono sonpocoslos casos de párrocosque acusadosdecualquiercomportamiento

de losconsiderados contrariosal régimenterminabanporser exculpadosde ello: porejemplo,

el párrocode la Iglesia delBuenSuceso,don JoséRodríguez Moreno,fue detenidodosveces,

en diciembrede 1936y en mayo de1938, y en ambas ocasiones elfiscal retiré laacusación

por lo quefue puesto en libertad.~ No es elúnico sacerdoteque hemoshalladoen parecidas

circunstancias.

t57 MONTERO MORENO, Antonio. ffiatona de 1. persecución religiosa en España. D36-1 939. Madrid; Biblioteca de Autores Cristianos; t96t.

tSS Expedicntc 763 dc L937 dcl Jurado dc Urgcncia n’ t en CAUSA: Legajo 152’. Caj:¡ 104’. Y expedicate 399 dc t938 dcl tribunal Popular n’ 2. en

CAUSA: legajo 233. Caja. 182’.
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Paraconcluirconestapartedeanálisissocioprofesional,vamosacomentar quela gran

cantidadde amas decasasdesafectasa la Repúblicast explica porque,comosabemos,en la

Españade losaños treintano podemoshablarde integraciónde la mujer enel mundolaboral.

Ya veremosmásadelanteel porcentajeque lamujer representa enla desafecciónmadrileña,

pero, aunquefueran una minoría, la mayor partede ellas se dedicabana lo que en las

declaracionesde los sumariosse reflejaba comosus Jeboreso, incluso, las laborespropias

de su sexo. Si las mujerestrabajabanen algo distinto alcuidadode su casaen la mayoríade

loscasossededicaban a trabajosde confección(las populares modistillas), para loque muchas

vecesno precisabansalir de suscasas;erancriadaso sirvientas,o se empleabanen labores

auxiliaresen oficinas como telefonistaso mecanógrafas, peroestaseransiempre una minoría

entrelasdesafectasmadrileñas:la mayoríadeh~ hostilesa la República eran,pues,amasde

casa.

Vi.- Distribución ¡mr zonas de Madrid

.

Otra. gran información que nosproporcionael análisis de la documentaciónque

generaronlos TribunalesPopulares de Madridesla ubicacióngeográficade los enemigos de

la República enla capitaldeEspaña,esdecir, nospermiteconoceren quézonasde la ciudad

eramásacúvala vidaclandestinay en cualesmenos.Tambiénen estecaso hemosde recoger

unas explicacionespreviasque exponganlos criteriosque hemosseguidoala horade realizar

el presenteanálisis.

Al tratarsede la ubicación delos enemigos de laRepúblicaen la ciudad,como es

lógico, en este casosólotenemosencuentalos casosde quienesfueroncondenadosporalguno

de los actos,comportamientoso actitudesquerevelaban desafección alRégimen (desafección,
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derrotismo, traición, espionaje, rebelión), porquelos demáshay que considerarlos,en

principio y porque asílo hicieron quienesen la legalidadrepublicanaestabanlegitimadospara

ello, como leales alRégimeny por tanto al margence laclandestinidadmadrileña.

En segundo lugar,en la mayoríade los casos a lo largo del proceso, sumarioo

expediente del desafectose hacíaconstarel domicilio (la calley el número)del finalmente

condenadoy eseesel datoquetomamosparaubicarlc en la ciudad. No obstante, aquíse nos

presentarontres tipos de casos constituyen riesgosde falseamientode la realidad,en primer

lugar, comosabemos,unavez quelos Nacionales enrLoviembrede 1936ya habían alcanzado

los alrededoresde Madrid huboun masivo abandonode susdomicilios de aquellosque lo

teníanen las zonaso batosmáscercanosa los frentesde combate’59peronosotros,parano

falsearla realidad,el domicilio que consideramosvá]ido es el que estemadrileñodesafecto

evacuaba. Por ponerun ejemplo:un madrileño cuyo domicilio estuviera en la callede Andrés

Mellado (absolutamentearrasadapor los bombardeos)hubo de abandonarlohaciaotro lugar

más segurode la ciudad, habitualmenteel barrio de Salamanca,pero nosotrosen nuestro

análisisdebemosconsiderarlocomomadrileñodel distrito de Chamberí.

Otrasveces,noerala cercaníaal frente sinoqu’~ un desafectoabandonabasu domicilio

porqueen él no se sentíaseguroy se marchabaa otro paraprotegersede cualquieracción

contra él (lo cual era un indicativo también de queefectivamenteera enemigo de la

República),pero si eradetenido,luegoen la investigaciónsoliacomparecerun vecinoo el.

porterode su verdaderodomicilio y ello a nosotros nos havalido paralocalizar su ubicación

real en la capital.

Por último, hay que tenerpresenteque Madrid vio incrementadasu población con

Cuyo emplazamiento puede consuitane en el plano que incluimos al final del trabajot59
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muchosforáneos que huían del avancede las tropasNacionaleso, más frecuenteentrelos

casos reflejados enlos tribunales, del comité desu puebloporhaberactuadoen el pasadode

cacique,contra los obreroso habersido guardiacivil, por ejemplo, y nosotrosen nuestro

estudiohemosde excluirlos a todos estosporqueno eranvecinosde Madrid.

No obstante,este peligro de los “desplazados”,en los tres casos,creemosque lo

hemossubsanadocon prudenciay examinandodetenidamente todoslos datos queen los

procesosse facilitaban: lo nonnal,en la mayoríade los casos, esqueen algún puntode ellos

se hiciera referenciaal domicilio realdel inculpado antesdel 18 dejulio de 1936queesel que

a nosotrosnosvale y desde luegono hemos consideradonuncaun domicilio cuandofiguraba

explícitamentequeel inculpadose hallabaallí comoevacuado.

Comoúltimaaclaracióndiremosquehemosconsiderado parala distribucióngeográfica

de la clandestinidad en Madridlos diezdistritosen que estabadividida la ciudad, porque sería

imposible hacerlode otra manera, comopor ejemplosi tomáramos lascalles concretasque

es lo que figura en la documentación.Los diez distritos de Madrid en 1936 eran los

siguientes:Centro,Hospicio, Chamberí,Buenavista,Congreso, Hospital,L.aLatina, Inclusa,

Palacioy Universidad. Creemosconveniente delimitarlas áreas de la ciudad queincluían cada

uno de los distritosentoncesporque la extensiónde todos era distinta y convienetenerla

presenteen el momento del analisisque vamos a realizardel volumende desafectosque

hemos localizadoen unosy otros:’~

-(1) CENTRO: Por el Oestellegaba hastala calle de los Reyes desdela plaza de

España,y suslímites continuabanporla calle del Pez,de Puebla, el principiode la calle de

delimitación de los distritos la hemos extreido de la consulta ñnidsmentahnente de Madrd Plano de sea 44ta públicos. &vntamsento de Madrid.

Sección de ESI*dÑUCS. Abril de 1934 que se halla en la Sección de Cartografía del Ár. de Url,aniamo del Ayuntamiento dc Madrid. También hemos
consultado os tos mismos loados otro Plano de A~l,Éi de 1930. Añanáa, éste es cl ~ue después incluimos y en eL que nosotros hemos remarcado las
limites de los distrito. pat. que la ideo dr su extensión sea más ciar,..
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Hortalezay por la avenida delCondedePeñalver(hoy GranVía) hasta la callede Peligros;

proseguíanpor la calle deSevilla, la calle de la Cruz, Plaza del Progreso(hoy Tirso de

Molina), calle de la Colegiata,del Conde de Miranda,Mayor y Bailén hastaalcanzarde

nuevola plazade España.

-(2) HOSPICIO: Alcanzabala calle de Sagastay de Génovay hastala de Argensola.

y continuabapor la de Barquillo hastala de Alcalápor la que ascendía hasta lade Peligros

y continuabapor la del Clavel hasta la callede Rosalíade Castroy, por ella, hasta lade

Puebla, continuandopor la del Pezhasta la deMarquesde SantaAna y, por la calle deSan

Andrés, hasta la calle de laPalmapara llegar a lade Fuencarralpor la que ascendía hasta la

Glorieta de Bilbao.

-(3) CHAMBERI: Porel Norte llegaba hastalos límites de la ciudad,por la Glorieta

del 14 de abril (hoy de Cuatro Caminos), hastaTetuán,luegopor el Estesu límite se hallaba

en el Paseo de laCastellanadescendiendo hasta lacalI~ de Miguel Ángel, continuandopor la

de Almagro hasta la de Sagasta, luegopor la calle de Alberto Aguilera hasta lade Blasco

Ibáñez(hoy de la Princesa)por la que ascendíahaciael Norte por la plaza de la Moncloa, la

callede Isaac Peraly la del Enlace.

-(4) BUENAVISTA: Por el Norte alcanzaba lapartede las CuarentaFanegas,esdecir,

al Este del final del Paseo de laCastellana,’61por el Este llegaba hastalos límites de la

ciudad; despuésel límite por el Oesteera la Castellana hasta la callede Miguel Ángel y de

Almagro y dejandoal Oeste Chamberí,llegaba por el Sur hastael final de la calle de

Barquillo y, por la plaza de Castelar(hoy la Cibeles),Luegocontinuabapor la calle deAlcalá

endirecciónEste,por la de O’Donnell, bordeando ElRetiro por la de Menéndez Pelayo hasta

LáL Para situamos, donde hoy se halia el Estadio Santiago Bernabe,t.
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la altura de la calle delDoce de Octubre.

-(5) CONGRESO:Alcanzabaporel Norte la callede Alcalá y cruzando laplazade

Castelarllegaba hasta laverja Oestede El Retiro y bajabapor la calle de NicetoAlcalá

Zamora(hoy de Alfonso XII) hasta lade Claudio Moyano queconducíaa la de Atocha por

la quese ascendíahastallegar a la plazade Benaventey por la calle de la Cruzy de Sevilla

alcanzabade nuevo la callede Alcalá porel Surestedel distrito de Centro.

-(6) HOSPITAL: Era básicamente el Sur del distrito de Congreso,extendiéndosepor

el Estepor la zona delbatode Pacífico y al Surde Buenavista,porel Suroestellegabahasta

la calle deEmbajadoresy de Miguel Servety ascendíaporla calle del Amparo hasta laplaza

del Progreso,calle de Relatoresy la plaza deBenavente,al Este del Distritode La Latina.

-(7) INCLUSA: Se emplazabaal Sur deldisLrito de Le Latina, peropor el Oeste

ascendía hasta limitar con la callede Toledoy alcanzaba la callede la Colegiatay por elEste

suslímites llegaban a la del Amparo, de MiguelServeL y de Embajadores llegandoporel Sur

hasta la Dehesa de la Arganzuela.

-(8) LA LATINA: Sesituaba al Sur deldistrito de Centroy continuabapor la callede

Toledo hastaalcanzarla de Antonio Leyvay por eL Norte y Oeste llegaba a la callede

Segoviay continuabaporel Paseode Extremaduraa] Surde la Casade Campo.

-(9) PALACIO. Erauno de los menosextenso y, básicamente,ocupaba elNorte del

Palacio, entonces, Nacional, alcanzaba el Paseode Moret y por el Este la Plazade la.

Moncloa, la calle deBlascoIbáñez (hoyde la Princesa)hasta la plazade Españay porel Sin,

el Paseo deSan Vicente hasta la Estación delNorte> el Paseode la florida por elOeste.

-(10) UNiVERSIDAD: Tambiénmuy pequeño,porel Norte llegabahastala callede

Alberto Aguilera, continuabapor la de Carranzahastala Glorieta deBilbao, seguíaporla de.
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Fuencarralhasta la calle de laPalma, proseguíahacia la de Marquésde SantaAna y porel

Sur llegabahasta la calle del Pezy de los Reyeshasta alcanzar lade BlascoIbáñez(hoy de

la Princesa)ascendiendo hasta el crucecon la de Alberto Aguilera.

Con estafijación de limites si se conoce la ciudadde Madrid el lector se puede hacer

una ideade cuáles eranlos límites de los distritosde la capital, cuando ademásen muchas

ocasiones granpartede ellos coincidencon todo opartt de los actuales. Detodasformas,para

mayor claridadse puedeconstíltarel planoque adjunlamos.

Fijado estoy recogidaslas anteriores aclaraciones,pasemosahora alanálisisde los

datos que hemos extraido de la documentación delos Tribunales Popularesde Madrid con

respectoa la distribuciónde la clandestinidad en la capital.

Lo primeroque llama laatencióncuando observamos los datos dedóndese localizaban

los desafectos en Madrid esque en los distritosde Buienavistay Chamberíse concentraban

másdel 50% detodos los enemigosde la República quehemoslocalizadoen la capital: casi

el 30% en Buenavistay en tomo al 26% en Chamberí. Ladiferenciacon el resto de los

distritosde Madrid era enormey en nuestra opinión ello se debe avariasrazones.

Por un lado, entradentro de la lógica que ambosdistritos fueran los de máxima

presenciadeenemigosdel Régimenporque se trata, como habíandemostradolos resultados

de las eleccionesde febrerode 1936, comentadosal inicio de este capítulo, de dos áreasde

Madrid conimportanteimplantación de laderecha.Es más,despuésde los dos mencionados,

aunque repetimos a mucha distancia,los distritosmadijíeñosque másvolumende desafectos

presentaronfueron, por este orden,los de Hospicio,Centro y, casi a la par, Hospitaly

Palacio(los cuatroentreel 6 y 7%). Si examinamoslos datoselectoralesde febrerode 1936,

ya recogidos en este capítulo,las derechasvencieronen tres de esos cuatro distritos (no en
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el deHospital).’62Por tanto, la localizaciónde los desafectosmadrileñosal Régimenrespondía

a las zonas de la capital dondemás implantación tenían las formacionesde derecha,

mayoritariamente antirrepublicanasy principal base ideológica de quienes se pusieron del lado

de los sublevadoscontrael Régimenuna vez iniciada la Guerra.

Ahorabien, aun teniendo una explicación lógicaquefueranlos distritos deBuenavista

y Chamberílos de mayorimplantaciónde la clandestinidad,la enormediferencia entreambos

y el resto delos distritos de la capital merece unaexplicación. En nuestra opiniónhay dos

razones.

En primerlugar, en parte lo hemos explicado lineasatba al comentar eldesplaza-

miento de la poblaciónmadrileñacuando lastropas nacionales avanzabany los frentes se

emplazaronen los alrededoresde la capital: madrilefios que abandonaronsus casasporque

éstas estaban en zonas alcanzadaspor los bombardeesáereosy, sobre todo, artilleros. Así

estosevacuadoseligieron ensu mayoría elbato de Salamanca,por tanto. un importanteárea

t62 TUSELL GÓMEZ. Javier. Op cit. (pp. L54 y sa).

Distribución por distritos de laclan&tinidad madrileña.
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del distrito deBuenavista.Ello se hacíapor dos razones:por un lado, las bateríasartilleras

del Cerro deGarabitas (verdaderapesadilla para os madrileñospor sus casi diarios

bombardeos)no alcanzabanmásallá del Paseo de la Castellana(pareceser quehastalo que

hoy es la plaza delMarquésdel Duero, al final de la callede FranciscoGiner, hoy de

Martínez Campos,y hasta la plaza de Colónmásal Sur),porlo tantoel distrito de Buenavista

seconvertíaen una zona asalvo de laartillería nacional.

Peroademás, laotrarazon esque se tratabade una zona considerada, conhemosvisto

con razón,de implantación mayoritariade la derechalo que permitíasuponer, en buena

lógica, que si no llegabanlos obuses ademáslas incursiones áreasde los Nacionalesiban a

intentarevitar ensusbombardeosesebarriomadrileñodondepredominabansuscorreligiona-

rios como conlos datosque aquípresentamos,ha quedado demostrado. Portanto, Buenavista

era la zonamás segura de Madridy se superpobló.Por tanto, aunque hemos depurado al

máximo despreciando siemprelos casosen que el desafectofigurabaen un domicilio como

evacuadoy, habitualmentecreemosque sí hemosaveriguado, porque así figurabaen algún

momentodel proceso,su verdaderodomicilio, no descartamosqueposiblementetengamosque

considerarque el volumende antirrepublicanos enBuenavistadebía ser algoinferior a ese

30% recogido.

Por otro lado, en elcaso de Chainberí hay que tener presente la circunstancia

contraria.Fueun distrito, que, especialmente ensubarrio de Arguelles(que se convirtió en

una verdadera“ciudad fantasma”al serarrasadopor ]os bombardeosy quedardespoblado),

perdióde formaimportantepoblación con destinohacia,otros puntosmássegurosde la ciudad,

sobre todo al otro ladode la Castellana, porqueen Chaimberísí caíansin dificultad los obuses

que partían de Garabítas. También creemosque hemos podidocorregir esa circunstancia
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averiguandoel verdaderodomicilio en alguna calle deChamberícuando eldesafectofiguraba

como evacuadoen algunaotrazona, pero también cabepresumirque algún madrileñohostil

a la Repúblicade este distritose nos habrá“escapado’.

Abundandoen esa matización delos datos delof~ distritosdeBuenavistay de Chamberí

detengámonos tambiénen la evolución a lo largo de laguerrade la localización de madrileños

desafectos de ambaszonas.Observemosel siguientegráfico:

Podemoscomprobarcómo antes de diciembrede 1936y aún en elprimer trimestre

de 1937 el númerode desafectos madrileños era superior en Chamberí, con casiun 4% más,

que enBuenavista.Pensamos quelos datosde los primeroscinco mesesson más fiablesque

el conjuntode los datos totales de la guerra. La razónesque el problemade la evacuación

de zonascomola de ArgUelles en Chamberí o la del distrito dePalaciono tuvo lugar hasta

que los Nacionalesalcanzaronlos alrededoresde Madrid, esdecir, los primeros díasde

noviembrede 1936. Por tanto, cabe pensar que hasta entoncesmuchosde los madrileñosaún

permanecenanen susreales domicilios, excluyendo, esosí, los quelo habían abandonadopara

esconderse, peroestos,precisamenteporello, cabepensar que nofueran muchoslos queen

Evolución de la localización de enemigos de la República en los ditritos de Buenavista
yCtmamberl a lo largo de la guerra
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estosprimerosmesesdel conflicto engrosaranla lista de desafectosmadrileñoslocalizados.

Así, sobre eltotal de antirrepublicanos localizadosen la ciudaden 1936, másde un

35% de ellos eran del distritode Chamberíy algomásde un 27% del de Buenavista,esdecir,

sólo contandocon los datos de esosprimeroscinco meses,la diferenciaentreambosse sitúa

en el 8%.

En suma,quizá esa cantidad de desafectosde Buenavistacercana al30%,para eltotal

de la guerra, sea un poco superior a lareal de los c~ue ciertamenteallí vivían y no eran

evacuados,y, por otro lado, losde Chamberí quizá fueranun poco másde ese26%, conlo

cual podemosconcluir que en uno y otro distrito se concentraríanun númerosimilar de

desafectos a laRepública.No obstante,lo que esabsolutamentereal esque, con diferencia,

ambosdistritosagrupabanla mayoría de laclandestinidadmadrileñaantirrepublicana

En segundo lugar, además, entendemos queesamayor presenciade desafectosen esos

Distnbución par dístntos de los enemígos da la República, sólo en
1936
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dosdistritos tambiéntiene que ver con laextensiónde ambos.Si nos fijamos en los límites

de ambaszonasde la capital observamos quelos distr.tosde Buenavistay Chamberíeranlos

másextensos de la capital condiferencia,y con mayor población tambiénresultalógico que

agruparanal mayor númerode enemigosde la República.

Esta razón de la extensión delos distritos, además, realza la importanciade la

concentraciónde la clandestinidaden distritoscomoel de Palacioy, en menormedida,el de

Universidad, amboslos más pequeñosde la ciudad. Elprimeroera quizá elmenosextenso

de todos pero ocupa el sexto lugar conmás del 6% del total de desafectosmadrileñosque

vivían en él, teniendoen cuenta ademásque probablemente senos habrá“escapado”alguno

másque en otras zonas de Madrid porque, como ya hemos comentadoen otros casos, éstefue

una zona de laque muchosciudadanos tuvieronque buir ante la proximidad delos frentes,.

Y volviendo a los datos que hemosconsideradonuLs fiables, los de 1936, resultaque el

distrito de Palacioagruparíaamásdel 7% del totalde desafectos madrileños localizados esos

primerosmesesdeguerra,lo cual nos permiteaifinnEr que también en el distritode Palacio

habíauna importanteconcentraciónde enemigosde 111 República. Porsu parte,el distrito de

Universidadconteníaalgo másdel 5% dcl totalde desafectosmadrileñosen el conjuntode

la Guerra.

Por ello, en este sentido también debemosva]orar la importancia de otrosdatosque

hemos observado en elgráfico: los referentes a La Latina eInclusa.Se trata tambiénde dos

grandes distritos(aproximadamenteduplicabanen extensióncadauno al de Palacioo al de

Universidad)pero son los dos conmenorpresenciade enemigos de la Repúblicay sensible--

mente inferior a esosdos máspequeños. LaLatina superaun pocoel 4% de los madrileños

hostiles a la República e Inclusa apenas alcanza el2%. Es decir, sí podemosafirmar queen
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estasdos zonas de Madrid apenasse hallaban representantes de laclandestinidadmadrileña.

Aquí tambiénremitimosa losdatoselectorales defebre--ode 1936: Inclusa es eldistrito donde

mayor diferencia a favor obtuvieronlas candidatura:;del Frente Populary tampoco fue

pequeñala victoria en el de La Latinade las mismas;ello encajapuesperfectamentecon lo

que estabaaflorandoya en el Madridde la Guerra.

Como conclusión, relacionandola extensióncon la presenciade enemigosde la

República encadadistrito podemos afirmar que la mayor concentraciónde clandestinidad

madrileñaantirrepublicanala encontramos en el distritode Buenavista(especialmenteen el

bato de Salamanca),el de Chamberí(fundamentalmenteal sur deRaimundoFernández

Villaverde) y, en tercer lugar, perono poco importantecomo ha quedadoexplicado, el

pequeñodistrito de Palacio, independientemente quepor imposición de los bombardeos,

importanteszonas de estos dosúltimos distritos desde finales de 1936 prácticamentese

hallarandespobladas.

V.3.- Filiación oolítica

.

Pasamosahoraa ocupamosde la filiación políticade la clandestinidadmadrileña. Para

ello hemosconsideradodiez formaciones políticas e, en algún caso,simples actitudeso

planteamientosno concretadosen ningún partido.Eral los siguientes:AP, FE, RE, TYRE,

Tradicionalistas,monárquicos(sin afiliación a ningunaformaciónconcreta), AC, UME, PN,

CEDA y PartidoRadical.’63Todos ellos, y algunosantes, estarían proscritosdesdejulio de

1936 por lo que los que a ellos se adscribían eran consideradosdesafectosal Régimen.

163
Aunque al principio del tnhajo hano, especificado las siglas que Íbamo, a emplear, par, mayor consodidad ahora vamos a explicitar las aquí empleadas:

Acción Popular (AP). Falange Española de las SONS (FE). Renovación Español. (RE). T,adicionslistas y Renovación Española (TYRE). Acción Católica
(¡XC). Pastido Nacionalista (FN) y Confederación Española de Derechas Autónomas (CEtA).
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Antes de observarlos datosen el gráfico correspondientevamosa hacer algunas

precisiones.

En primerlugar, en el casode los falangistassilo hemosconsideradoaquellosen los

que no figurabaque estuvieranafiliados a otraformaciónpolítica. Como aludimosen otros

puntosde este trabajo, la fuente fundamentalque emplearonlos Tribunalesparaconocerla

filiación política delos madrileñosfue el Archivode MaticesPolíticoso Control deNóminas

de la DGS.IM Este fichero se confeccionaba conlos archivosincautados alas formaciones

políticas contrariasal Régimen.Por ello, seríalógico pensarque aquellas conafiliación e

implantaciónmayor seríanlas másrepresentadas en estearchivoy ello quedaría reflejadoen

la persecucióny localizaciónde la desafecciónmadri]eña una vezfracasadala sublevación.

No obstante,como ya hemoscomentadocon anteroridad,FE observóun desmesurado

crecimientoen su afiliación en 1936 sobre todode jávenesque buscaban,desencantadosde

la derechamásmoderada, mayorradicalismoantirrepublicano.Peromuchosdeestosno eran

realmentefalangistassino que procedíande AP, RE o formacionesmásmoderadas.Porello

cuando en el procesose da cuenta,junto a laafiliación a FE, de cualquierotrade esaderecha

másmoderadanosotroshemosconsideradoestasegundaque pensamosque se adecúamása

la verdaderaadscripción política del desafecto,siendola falangistauna afiliación de última

horay, enciertamedida,oportumsta.

Porcontra,no obstante, también aclaremosque cuando en laacusación simplemente

se imputaba que el luego declaradodesafectoera “Fascista” lo hemosadscritoa FE porque,

aunqueconsideramosque laformación de Jose Antonio NOera fascista,lo cienoes queen

el Madrid de la Guerra(y también enlos mesesprevios aella) eraaplicado, erróneapero

164 Este organismo es descrilo ea el capúnlo octavo.
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frecuentemente,esecalificativoa los falangistas. Además,en la mayoríade los casosen que,

cuandose formulabala acusación,se imputabaa un madrileñoser fascistaeramuy habitual

que luego en el curso de la investigaciónse descubri~seque estaba afiliado aFE y en la

sentenciaterminabaporser condenado comodesafectojor serde la formaciónjoseantoniana.

Por otro lado, también hemos deaclararque bajo la adscripción a ACincluimos a

todos aquellosenemigosde la Repúblicaque simplementeerantachados de católicos, como

basede su acusación.En cambio, hemos separadoen un grupoaparte amonárquicoscuando

en la acusación no seconcretabaninguna formaciór. política, porque enestos casosno

podemosadscribirloa ninguno de los partidos moná¡quicos que hemosdiferenciado: RE,

Tradicionalistaso, la fusión de ambos, TYRE.

Por último, digamos quehay un importantenúmerode-madrileños condenadospor

desafección quelo son sin que constede ellos una ficha en el Control deNóminas ni se

averigúesu filiación política, pero cuya acusaciónesmanteniday no se hacereferenciaa si

pertenecían a alguna formación política o,si eraasí, cuál.’65

Introduciéndonosya en lamateria,lo primeroque llama la a atención esquepráctica-

mente tres decadacuatromadrileñosenemigosde la República pertenecían a APo a FE; en

tercer lugar,encontramos alos monárquicosde RE que apenas superaban el13% y después,

a mucha distancia, el restoque se muevensólo entreel 1 y el 2%. Aunque uniéramoslos

cuatro sectores monárquicos que hemosconsiderado(RE, Tradicionalistas, TYREy los

monárquicos)sólo alcanzarían algomásdel 18%. Observémoslográficamente:

165
En muchas ocssioncs sc decía cxclusivamcntc que ces dc derechas o contano al Frente Poptilar. lo cual cia auficicate para mantener ama acusación

de desafección sin aportar más Jalo., acsaquc no apareciese — ficha en el Control de Nóminas-
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Pensamos que la explicación deestasgrandes diferenciashay que buscarlaen la

radicalizaciónde la situación tan comentada en laprimerapartede este capítulo.Si nos

fijamos en los resultadosde las elecciones de febrero<le l936’~ observamos como la CEDA

obtuvo máso menos el mismo respaldoque en 1933, losmonárquicos quedabanmuy atrás

y, como ya se haaludido en el presentecapítulo, la implantación deFE era mínima.

Concretamenteen Madrid, dentro de la derecha,los cuatrocandidatosmásvotadosen febrero

fueron cuatrode AP, y FE tansólo alcanzó el1% dc los sufragios(unos 5000). Pero esos

resultados nose correspondencon lo que observamosen la filiación que los tribunales

detectaban delos antirrepublicanosya en el Madriden guerra. Laprogresivaradicalización

de la derecha(y de la izquierda) a lolargode laprixTuLverade 1936 es lo que explicaque no

se corresponda,sobre todoen el casode FE, la implantaciónreal de algunasformaciones

políticas con la informaciónproporcionadapor las fichasdel Controlde Nóminasde la DGS.

Consideramosque es un hechoque enmascarabaen partela verdaderarealidad de

166 TL’SELL GOMEZ. Javier. Op. oit.
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todoslos casosde desafección contemplados porqueesexcesivoque en másde un tercio de

ellos, encontremosunapertenenciaa FEde las JONS,c la calificación expresade fascistaque

la equiparamos aella. Por tanto, mantenemos nuestras reservas acercade que esa gran

cantidadde antirrepublicanos madrileños pertenecierana FE y, sobre todo, que lo fueran

desde antes de la Guerra.Lo queocurrees queuna sitjacióncomo la planteadatrasjulio de

1936(y aúnantes) exigía,si sequedatomarpartido,hacerloen el senode las organizaciones

máscombativasy esecarácterlo proporcionabaFE y, tambiénporello, fueron falangistas,

y la propiaorganización clandestinade FE, los que llevaríanel peso, de la organizacióny el

funcionamiento de la Quinta Columna, comoveremos. Quizá lo que sí podamos concluir es

que de entrelos desafectos,los másactivossí pertenecíano simpatizabancon la formación

políticade Jose Antonio, pero dudamos queestosfueranlos másnumerososentrela población

madrileñahostil a la República.

Ademásapuntemosotracircunstancia.Hemosvisto con anterioridadla importanciade

los estudiantesen la clandestinidadmadrileñay, comomásadelante comprobaremos,también

entre los desafectos madrileños más de lamitad eran menoresde 35 años,y, de ellos, la

mayoría nisiquieraalcanzaban la treintena.Nosotroshemoscomprobado en ladocumentación

de los tribunales quelos desafectosmadrileñosquefigtírabancomo adscritos aFE eranen su

mayoríajóvenes,incluidos los jefesde la Falangeclandestina,ManuelValdéso Raimundo

FernándezCuestaque no alcanzabanlos 30 añ’67 Además,entrelos que hallamoscomo

pertenecientesa AP, una muy importantepartede elloseranlos jóvenesafiliados alas JAP,

167
Como dato significalivo de este hecho apuntemos que los hermanos Rafael (29 años) y Cayetano (1~ años) Loca de Tena y Lazo, cuyos apellido, delatan

claramente su adscripción monárquica (lo cual refrasdasnos en entreviste personal con el segnato de ellos) fueron procesados y coedenados por desafección
a la República y entre las aclmmones encontramos que — dc eflas era su afiliación a FE colmo manifestaban acalas tichas que fueron halladas mcl Control
de Nóminas. Para Rafael en Sumano 1328 de 1937 del Tribunal Popular n5 2 en CAUSA: Legajo 104’ Caja 50’. Y pasm Cayetano en Pieza 967 de 1937
del TribsmalPopularn’ 2 en CAUSA Legajo 136’. Caja 91.
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los conocidos ‘ja pistas”. Por contra,en el análisis de los procesosde los tribunales hemos

comprobadocomoentrela afiliación de otros partidosmásmoderados de laderecha,como

RE, encontramosmayoritariamente madrileñosque suerabanlos 40 años.

Escomprensibleque fueranlos jóveneslos másactivos en la luchacontrala República

en supropiaretaguardiay ahí encontramos la razónde quehallemosuna masivaafiliación a

AP (repetimos, en buena medida alas JAP) y una gran presenciade falangistas,pero estos

de última horay no puramentejoseantonianossino bt.scadores deuna organizaciónque les

dieralos mediosparacanalizarsu deseode luchar contrala República.

En suma,la desafección madrileña al régimen republicano se concentróen la militancia

de AP y FE, a mucha distancialos monárquicos, sobre todo deRE. El resto no es

representativo.

V.4.- La edad de la clandestinidadmadrilefiL

Entramosyaen el primerode los trescaracteresmáspersonales del perfil deldesafecto

madrileño: la edad. Ya hemosvisto líneasarribaalguaosaspectosrelacionadoscon la edad

de los desafectosmadrileñosy su relación conque hall~mosuna masivaafiliación a APy FE

entrela clandestinidad.

Para elanálisisde las edades delos madrileños hemosconsideradodesdelos menores

de 20añoshastalos que superabanlos 70 años. Eneseámbito hemos optadoporagruparlos

de cinco en cinco años.Observemosgráficamentelas edadesde los integrantesde la

clandestinidad madrileña.
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Capitulo 3: Definición del Madrid clandestino.

Distribución por edades de la c¡andtitinidad madrileña.

u
~-—I7I_¡_u_

La ~ ti :a ¿~36a 41a 40aprimera conclusiónque extraemos delanálisis de estos datoses que en la

desafecciónmadrileñaa la Repúblicalo queabundabanmayoritariamenteeranlos jóvenes:

másdel 38% eranmenoresde 30 añosy si considerarnoscinco añosmás, los menoresde 35

suponíanmás del 50% de toda laclandestinidadde Madrid. Es más, podemoscomprobar

como casiun tercio deltotal de los antirrepublicanoseranveinteañeros,pasadoslos 30 años

conformela edadcrecíael númerode desafectos descendíay por encimade los 65 añossu

presencia no alcanzabani el 1 % del total.

- Paralelamentea ello, la actividad gubernativaseguíalos mismoscriterios. Hastalos

30 añosconformela edadcrecía también era mayor el númerode madrileñosque eran

detenidosacusadosde alguno delos comportamientoso actitudesque revelabandesafección

al Régimen,y a partir de esa edadcadavez era merorel número demadrileñosque eran

detenidosacusadosde enemigosdel régimen,con unaleveexcepciónentrelos 46 y 50 años

en que hay un pequeño incrementode los detenidos con respecto a los madrileños
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Capitulo 3; Definición del Madrid clandestina

antirrepublicanosconprendidosentrelos 41 y 45 años.

Paracorroborarlo ya apuntado líneasmásarriba,la mayor presenciade desafectosen-

tre los sectoresmásjóvenesde la sociedadmadrileña está en clara relación con la importancia

de los estudiantesen la vidaclandestinay el enorme incremento, ya explicado,de afiliación

de los enemigosde la República aformacionesextremas comoFE.

Por tanto, la poblaciónclandestinaantirrepublicanade Madrid era mayoritariamente

joven, lo cualeslógico, porel arrojoe idealismo queseentiendemáspropio de esa etapade

la vida y también porqueen ella normalmentest.ele ser menos habitual que existan

responsabilidades(por ejemplo, las familiares) o personasque pudierandependerdel

desafecto.En seguidavamos a corroborarlo analizarel estado civil másextendido entrela

desafección madrileña.Además,hay otra razónbiológica: conformela edadesmásavanzada

la posibilidadde fallecimiento es mayory, la población de edadessuperiorestiene menor

presenciaen la sociedady, por tanto, tambiénentrela clandestinidad.

Comparación por sgmentosde edad enfre losdeteni’losylosfinalmente condenados
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V. 5.- El estado civil

.

Entrelos vecinos de Madridque optaronpor oponerseal Régimenrepublicano, aun

cuandofracasarala sublevaciónmilitar, abundaronlos solteros.

Esto requiere poca explicación, sobretodo, habiendo comprobado la abundanciade

juventud y de estudiantesentrela poblacióndesafectaa la República.Peroademás también

hay razonesque encontramos,simplemente,en el sentidocomun.

Como vemosen el gráfico, más de la mitad de los enemigosde la Repúblicaen la

retaguardia madrileñaeran solteros,superandoenmásde un 12% a loscasadosy constituyen-

do diezvecesmásque el númerode viudos. Ello es]ógico. Evidentemente,primeropor el

clima de violenciade los primerosmesesy, después, porque, aunque lasituaciónmejoran,

al serantirrepublicanono se dejaba deestaren territo rio enemigoy oponerse a laRepública

eracorrer un riesgono pequeño, avecesel de la propiavida. Ello suponíaque cuandose es

responsablede una familia porquese es el padreo, tambiénse dio el caso,porquese es la

madre,decidirse a actuar en laclandestinidaderaun decisiónmuy difícil y mássi habíahijos.
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Además,si hemos comprobado queentrelos enemigosdel Régimenpredominabala población

joven, hayque pensarque cuandohubierahijos, lo má~; habitualeraquefueran de cortaedad,

y, por tanto, dependientesde susprogenitores.Esta circunstanciaeramásdignade sertenida

en cuenta si nos referimos a los comportamientosmás activos contra la República: el

derrotismo, el espionaje y, sobre todo, el quintacolumnismo.Por ello, en nuestras

investigaciones, hemos podido llegar a laconclusiónde que la mayorpartede los quintaco-

lumnistas madrileños eranjóvenesy solteros.En este sentido podemosleerel testimoniode

uno de ellos,SantosAlcocer:’68

Adolfo le cuentaque le va a encargarcosas másaniesgadaspero sólo si él estádispuesto,es

libre parahacerlo ono, y Santosle dice:

<<-No teesfuerces más.Adolfo. Eres un tíofenduneno.Te la juegasmásque nadiey...

«-Perdona,Santos.Yo soy soltero...»

Santos le dice queno sepreocupe,que su mujer, Teresa,sabeen quéestámetido y lo asume.

Comose observa, el estado civilno eraunacuestión baladí a la hora de asumir riesgos

en la actividad clandestinacontra la Repúblicay los madrileños que la desarrollaban eran

conscientes deello.

Más aún,otro dato nos pone de manifiestoque os solteros fueronmásdecididos a

actuarcontrala República en Madrid. Detodoslos madrileñoscasadosquefuerondetenidos,

sólo el 35% de ellos terminaron declarados enemigosd~l Régimen, mientrasque entrelos

solterosfue uno de cadados de los que pasabanpor los tribunaleslos que acabaronsiendo

condenadoscomodesafectos a la República en cualquierade sus formas.

Para terminar hagamosreferenciaa los datos que hemospresentadorespecto a la

168 ALCOCER. Santos. L~ ‘Quinta cohen’ (MadáL 1937). Madrid; GarcÉs del Torc Editor: 19?6(p. 177).
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relaciónentrela viudezy el divorcio con la desafección;i la República. Elque apenas algo

másdel 5% de los madrileños desafectos a la Repúblicafaeranviudos se explicaen relación

con lo que anteriormentehemos comentado con respecto a la edad. Lógicamente, la viudez

esmás frecuenteentrepersonasdeedadmásavanzaday, como hemoscomprobado,conforme

la edadcrecíadescendía el númerode antirrepublicanos.

Y, porúltimo, también hemos queridorecoger,auiquefueratestimonial,la presencia

de divorciadosentre la desafección madrileña a laRepública.Sólo hemos encontrado algo

más de un 0.5% de casosde vecinosde Madrid desafectosque eran divorciados, es decir,

una cantidad irrelevante.En nuestraopinión, ello se debe porun lado a que hasta la llegada

de laRepúblicaen Españano habíaposibilidad dedivorc[arse, con lo que estamos hablando

de muy pocosañosy, en segundo lugar,y más importante,esteneren cuentaque entrelos

desafectos a la República había unaimportante mayoría de católicos ode sectores

conservadoresde la sociedadentrelos que la disolución del matrimonio no era aceptabley

por tanto no se llevaba a cabo.Por todo ello, prácticamenteno hay divorciadosentrelos

enemigosde la República.

225



Mujeres

26%

Hombres y mujeres a la clandestinidad madrileña.

Hontms

74%

Capitulo 3; Definición del Madíid clandestino.

V.6.- Distribución por sexos

.

En este casolos datos hablanpor sí solos. Prácticamentetres de cada cuatro

madrileñosenemigosde la Repúblicaeranhombres. Elloconstrastacon la importanciaque

la mujer tuvo en la actividad quintacolumnista, como comprobaremosen el capítulo

correspondiente,sobre todo a travésde la organizaciónde la SecciónFemeninade FE, el

“Auxilio Azul Maria Paz”. De ello, y de lo que hemospodido comprobaren el análisisde

toda la documentación delos Tribunales Populares, deducimos que cuando lamujermadrileña

se inmiscuía en la clandestinidadmadrileñalo hacía defo; mamuy activa,comprometiéndose

en las organizacionesque desde elcorazonde la retaguardia republicanatrabajaban en favor

de los Nacionales,y, en muchas ocasiones, como veremosen su momento, afrontando

actividadesque suponíangranriesgopersonal.

No obstante loanterior,también hemos observadoun hecho curioso:las autoridades

republicanasse resistían aconsiderarque las mujeres fueran realmente peligrosas para la

saludde su retaguardiay los castigosy penas impuestosa ellasnuncase caracterizaronpor

su excesivadureza.Como veremos,se equivocaban.
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Como observamos elvolumen de madrileñosy madrileñas declarados enemigos del

égimen alo largo delos 32 mesesde guerrano fue constante,llegando enalgunosmomentos

a que más del85 de desafectos eran hombres(primer trimestre de1939) frente a otros

momentosen que sólo alcanzabanel 65%. No obstante, siemprefue abrumadoramente

mayoritaria la presencia masculinaentre los considerados enemigos emboscados de la

República en Madrid, e incluso,no hemos halladouna s431amujer condenadaporcualquier

forma de desafecciónal Régimenantesdel 1 de octubrede 1936.

V.7.- Como conclusión: El nerfil del desafecto.

,

Despuésde todos los datos que hemosaportade en elpresenteepígrafepodemos

afirmarquesi quisiéramoslocalizar aun enemigode la Rcpública emboscado en Madrid, con

las mayoresprobabilidadesde teneréxito en nuestra empresa, bien como perseguidoreso bien

para unimosa su laborclandestina, deberíamos buscaren las clasesmedias, especialmente

entre los empleados,un hombre joven,preferentementeentre20 y 30 añosy en círculos
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Capitulo 3: Definición del Madrid clandestino.

cercanos a APy a FE, en este último caso,más aún si se tratabade alguiende reciente

afiliación. Sinosotrosquisiéramosponeren marchauna actividadclandestinao fuéramosya

responsablesde alguna,acudiríamosa todolo anteriorperoademásnospodríaserde utilidad

pensar en algún compañerode clasesi éramosestudiantesy tendríamosmás opción de

convencerlede que se unieraa nuestralabor si no tema cargas familiares,o sea, si era

soltero. Además en la mayoría delos casoslo encontrarfimosen Buenavistao Chamberí.

El perfil-tipo del enemigoemboscadode la Repúblicamásabundanteen el Madrid de

la Guerrasería el siguiente:un hombre,joven, declasemedia,empleado, soltero, delbarrio

de Salamanca o procedente de la zona entomo albarrio de Argúelles o alPalacioNacional

y con filiación política en APo, si era de recienteafiliación, en FE, aunqueno pensáramos

nuncaque fuera un convencidojoseantonianosino alguien queporencimade la ideología

poníatora la operatividado el pragmatismoen su deseode luchacontrala República.
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CAPÍTULO 4: ACTUACIÓN DEL MADRID CLANDESTINO 1

.

Ya hemosvisto enquéconsistíanesasactividadesde esesectorclandestinode Madrid

que eracontrarioa la República ensus diversasformasde resistenciaa la misma.En las

siguientes líneasvamosa reflejar cómose manifestaronen la realidadde la capitala lo largo

de los casi tresañosde guerra.

Antes de pasar a analizar las cuatro formas de resistenciaa la Repúblicaque se

manifestaronen la clandestinidadde la retaguardiamadrileñatengamospresenteun hecho:

el derrotismo, el espionajey la quinta columnafueron actividadesque se manifestaron

posteriormenteal 18 de julio de 1936, por tanto constatables enla realidadde los hechos,

pero la desafección,aunquecomolas anteriorestambiénmanifestadadespuésde esafecha,

lo que se perseguíano eran actividadessino másbien actitudes, formasde pensary, en

general,anterioresa la sublevaciónmilitar.

1.- EL MADRID CLANDESTINO PASIVO: LOS SIMPLES DESAFECTOS.

’

Para empezar el análisis de estas formas<le resistenciaal Estado republicano

comenzaremospor la que primero semanifestó:la desafección.Es claroque elalzamiento

militar produjodos reaccionescontrapuestas,la adhesióny el rechazo,antesque plantearse

cualquieractividad o acciónencaminadaa colaboraren uno u otro sentido. Es decir, se

produjo “afecto’ aun bandoy desafecto”al contrario. ComoMadrid fue dominadopor los

lealesa la República,quienesel 21 dejulio se dieroncuentadel fracasode la sublevaciónen

Cuando las consideraciones que en este epígrafe se recogen sean de carácter general, 5, trata de conclusiones que extraemos del análisis de los fondos
de Los Tribunales Populares (más de 12000 expedientes y sumarios) en los que hallamos It exposisición de las razones, los actos, los sentimientos por los
que los madrileños eran considerados desalectos al Régimen, sin desarrollar ninguna actividad contra éste sino sélo porque se les consideraba que erar.
enemigos de la República y deseaban el triunfo de los Nacionales aunque no colaborasen le forma directa en ello. Todo ello se halla en CAUSA: Legajos.
1 a 423 o cajas 1 a 378, principalmente, y otros dispersos en los fondos de la Causa Oc neral de Madrid. Además, en distintos momentos, incluiremos.
referencias documentales más concretas cuando recojamos algunos casos como ejemplo.
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la capitaly habíansidode los quehabíandeseadosuéxito, sin hacermás,pasabanaengrosar

las filas de la desafecciónal Régimen.Accedera la funciónde espía,la actividadquintaco-

lumnistao, incluso, derrotistaya suponíaunasegundafase, la de tomar parteactiva en la

lucha, en retaguardia,contrala República. Ensuma,todos los espías,quintacolumnistaso

derrotistaserandesafectos,pero no al revés. Por otra parte, los desafectosque decidieron

dedicarseal espionaje,el quintacolumnismoo el derrotismotardaronen organizarsey hasta

los inicios de 1937fueronde escasaimportanciasusactividades,e, incluso,enel último caso

habríaque esperar,sobretodo, a 1938.

Madrileñosque deseabanel fin de la Repúblicalos habíano ya desdeel 18 de julio

de 1936, sinodesdemuchoantes,perodesdeesafecha seencontraronen unambientehostil

y, sobre todo, peligroso,cuando fracasóla sublevación.Tomaronconcienciade hallarseen

una guerraen la que les habfa tocadodesenvolverseen la retaguardia del enemigoy se

dispusierona ver transcurrirlas semanascon la espe:anzade que elconflicto fuerabreve,

algo de lo que seestabanconvenciendoal tenernoticias,porquea pesarde todo las tenían,

de los avancesde los Nacionales. Muypocos madrileños(quizá ninguno)creía enla capital

que “no pasarían”y eso,que considerabanya unhecáo(la tomade la ciudad>supondríael

fin, en breve tiempo, dela guerray, por tanto, tambLéndel desasosiegoy temorde la que

era, en ese caso y hasta entonces, población desafecta.Pero llegó noviembre, siguió

diciembre,enero,febrero,marzo...y, parafraseandoa DanKurzman2seprodujoel milagro:

Madrid resistióel asedio.Con ello, el convencimientode los desafectosen la derrotade la

Repúblicapasóa serdudamientrascontinuaban ensu situaciónde riesgo,perseguidosy con

la amenazaconstantede las autoridadesrepublicanaso, lo que erapeor,aunqueapartir de

2
KURZMAN. Dan. Milagro en noviembre. Barcelona; Editorial Argos Vergara; 1981.
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1937 muchomenos,de los llamados “incontrolados”

Fracasadala sublevación,los desafectosen Madrid fueronperseguidosacusadosde

muy diversascosas,todas las cualesreflejabanrechazoa la República. Las checas,que

empezaronasurgirpor Madrid enlocalesde organizacionespolíticasy sindicalescomosedes

de milicias de partido, comenzaronla persecuciónde los elementosque consideraban

peligrososparael Régimen.De las primerasque inició estalucha contrala desafecciónfue

la Checaoficial por antonomasia:la Checa,primero, le BellasArtes y, luego, de Fomento.

Según diversos testimonios, cuandoel Director General de Seguridad,Manuel Muñoz

Martínez, comunica,ainicios de agosto,a los represertantesde las organizacionesdel Frente

Popularenunareuniónconellos enel Círculode BellasArtes, la constituciónde estellamado

Comité Provincial de InvestigaciónPúblicales dice .c: <que la misiónde dicho Comitéera

la de investigar la conductade las personasdesafectasal Régimen>> A Como vimos

anteriormente,la Ley todavíano perseguíala desafección,denominándolade estamanera,

peroestasmanifestacionesde ManuelMuñoz revelanqueya inicios de agosto,días después

de la sublevación,constabala existenciade desafectosy desde lasautoridades,ejecutivas,se

tomaban medidasparaatajarel problema.

Entreesasmedidasqueprontosetomaron,estabanlas investigacionesqueafrontaban

distintas entidadesmadrileñasen variados procesosde saneamientode su personal: la

depuración.El resultadode la mismaterminaba conla expulsiónde los que no se conside-

raba probadasu lealtad a la República, aunque ellono era, todavía, una condenapor

desafección.No obstante,lo que ocurría esque elexpulsadoeraetiquetadocomo enemigo

CAUSA: Legajo 1530’, Ramo 30 (‘Checa de Bellas Artes y Fomento’): Declaración .e Virgilio Escámez Mancebo (f. 36); información corroborada
con otras declaraciones en el mismo Ramo.
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del Régimeny casisiempreen los próximosmesesalguienacudiríaasu casa(sino lo habían.

hechoantesindeseables4paradarleel “paseo“) y los detendríanbajo la única acusaciónde

habersufrido la mencionada expulsiónque en la mayoríade los casoserade entidadescomo

Telefónica, Correos,el Ayuntamientode Madrid, la Administraciónde Justicia,el Bancode

España(y otrosbancos),la GNR o la GuardiaCivil y, en general,otrasvariadasempresas.

Normalmente,la investigación subsiguientea la detencióndetenninabaqueefectivamentese

tratabade enemigosde la República.

También, en seguida, la prensase hizo eco de la necesidadde perseguir la

desafección.Ya el 22 dejulio, “El Socialista” pedía quese denunciaraalos sospechosos.5Al

tercerdíadesupublicación,“ABC”, consunuevaorientaciónrepublicana,comenzóaincluir

en suspáginas,de forma habitual,unos recuadrosbajo el titulo ‘de < <Algo es algo> > en

los cuales, recogía esadepuraciónen organismosoficiales de funcionariosdesafectosal

Régimen,incluyendo, la mayoríade las ocasiones,comentariospidiendoque se intensificase

esta labor de limpieza. En suma,se advertíay se creabaun estadode opinióncontra la

desafección,aunqueno se le denominaseasi.

Tambiénmuy pronto la actividad de la Justicia empezóa dejar constanciade la

apariciónde la desafecciónpor mediode procesosque, si bien no eranpor estedelito,porque

las leyesaúnno lo contemplaban,6manifestabanclaramenteestaactitud o a vecesactividad

hostil al Régimen.Así, el 21 de julio fue detenidoIgnacioBallesterosy Fernández acusado

de tenencia ilícitade armasque le fueronhalladasen un registrode sucasa;demostróque

4 Así eran calificados por la propia prensa madrileña.

“El Socialista’ (22.07.36).

6
Recordemos que hablamos de actos que, en estos momentos, < <no eran constitutivos le los delitos previstos y sancionados en el Código Penal común

yen las leyes penales especiales.>> (Articulo 1 del Decreto de 10 de octubre de 1936, GACETA, 11.10.36)
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tenía licencia y guías para poseerlaslegalmente peroquedaría presoen la CárcelPorlier

porquese le consideródesafectoal Régimen.7Otro casoes el de Manuel Oria Gonzálezque

acusadode < <hacer señalesal enemigo>> fue detenidoy, en el transcursode la

investigación,el Control de Nóminasinformó que en dicha dependenciaconstabauna ficha

consunombrey comoafiliado a FE, por lo queacabaría siendocondenadopor desafección

por el Juradode Urgencian0 3 el 19 de julio de 193’1 (cuandoya el delito existíacomotal

y ya funcionabanestosjurados)a 1 añoy 6 mesesde irternamientoencampode trabajo.8Por

lo tanto, los tribunales de Justiciase adelantaronco:a la detención,por otros motivos, de

madrileñosque resultaríanal final condenadospor de~.afectoscuando yaesta figuradelictiva

fueracontemplada enlas leyes.

Muchas vecesla persecucióndel desafecto teníasuorigenen unadenuncia,anónima

en muchasocasiones,Ello suponíaque, aunque había casosen quehabíamotivossobrados

parasospecharque eldenunciadoeraefectivamentede ideas hostileshaciala República,en

otros, ésteno eramás que objeto de unavenganzao un resentimientopersonal.

Especialmenteen el casode Madrid, la razónprincipal paraacusara alguiende ser

enemigode la República era un pasadode pertenenciao relación con alguno de los

partidosu organizaciones consideradosahoraenemigosdel FrentePopular.En ello, sin

dudael organismoclave fue el, ya citadoen otras ocasiones,Archivo de Matices o Control

de Nóminasde la DGS, de granimportanciaparasacara luz a los desafectosen la capitalde

España.Comoya hemosrecogidoen el capituloanterior,por la desafecciónse perseguian.

más que hechos, ideasy, sobre todo, aquellasque, sin ser consideradashostiles enel

7
AHN. Fondos Contemporáneos; Audiencia Territorial de Madrid. Serie Criminal: Legajo 231’, Sumario 30/936.

8 AHN; Fondos Contemporáneos; Audiencia Territorial de Madrid, Serie Criminal: Legajo 101’; Sumario 3171936.
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momentode afiliarseal partidou organizaciónquelas representaba,silo eranen las actuales

circunstanciasde guerra.Y, enestearchivoconstabagrannúmerode fichasde personasque,

por habersedadode altao tenido algunarelaciónpor breve o tangencialque fuera enalgún

momentodel pasadoconesasorganizacionesahoraproscritas(haberhechoundonativoo una

suscripción, por ejemplo),seconvertían,inmediatam’mte,en presuntosdesafectosque eran

objetode detención,investigacióny proceso.No obsta:ate,comoyahemosvisto conanteriori-•

dad, el origen de la detenciónera, sobretodo, una denunciao un pasado,conocido y

sospechoso,de hostilidada la República,y entoncesla informaciónde estefichero era una.

pruebamás, pero de enormeimportancia,que se sumabaen el procesoque se seguíaa este

enemigo delRégimen.

Muchosmadrileñosfueronacusadosy terminaronsiendo~consideradosdesafectos,sin

haberrealizadonadadesdeel 18 de julio de 1936. Lo quesucedíaes que en el pasadose

habíanafiliado a AP, FE, RE, CEDA, etc. y ello ahorasuponíaque fueranperseguidosy en

la mayoríade los casoscondenados.Se presumía unaidentificación con las ideas de esa

formaciónpolítica, posiciónsocial o actitud,9y esteorganismode la DGS seconstituía en

clave parasu localización.

Así, la simplerelacióncon unade estasformacionespolíticascontrariasa la República

ibaaparejada, en estosmomentos,auna persecuciónpordesafecto:muchosdeestosenemigos

de la Repúblicano sehabíanafiliado a nadaperoen algúnmomentohabíanacudidoa buscar

trabajoa unade las bolsasquepara tal fin habíaconstituidoalgunade estasorganizaciones,.

sobre todo RE o FE, y comode ello se dejóconstanciaen una ficha, ahorase le perseguía

9 En el Control de Nóminas no siempre constaba que se habla pertenecido (o áun se pert’:necía) a FE, AP, RE, etc...; en ocasiones simplemente figuraba
que se era monárquico, fascista, derechista, o realizar actividades o labores que se cons,deraban propias de alguien que seria contrario a la República.
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por desafecto.Enotras ocasiones,no erala búsquedade empleosino la posibilidadde obtener

dinero porrealizarla labor de interventorpor algunade estas formaciones enunaconsulta

electoralya que estaspagaban,segúnlos testimonios,unas25 pesetas;entoncesresultaba

difícil diferenciarsi sedesarrollabaesalaborpor identificaciónideológicao por el deseoo

necesidadde obtenerunos ingresos extras.

Pero la acusaciónde enemigo del Régimenno se basabasiempreen figurar como

afiliado a algunade las formacionespolíticasahoraproscritas.Paralos desafectosmadrileños

resultabaextremadamentepeligrosoconservar recortesde prensano ya porquefuerande

periódicos como“ABC” o “El Debate” u otros de < <carácterderechista>> sinoporque

simplementecontuvieranfotos de suslídereso de actcsde esospartidoscontrariosal Frente

Popular,fotografías delRey o de la FamiliaReal’0 o del DictadórPrimode Rivera,o poseer

libros consideradosderechistas, reaccionarioso religiosos,o tarjetasde algúnpolítico de esas

formaciones contrariasa la Repúblicay no digamossi. lo queseconservabaeran papelesde

esasformacionespolíticas ahoraproscritascomo, por ejemplo, las candidaturaspresentadas

en unaselecciones.

Otrasveces,no setratabade poseereste tipodc papeleso documentaciónsinoqueun

madrileñodespertabasospechasde ser enemigode la República, sindesarrollarunaactividad

quelo indicara,porque alguienle conocíay certificabauna amistado relacióncon figuras

de la derechacomo Calvo Sotelo,Gil Robleso JoseAntonio o simplemente afirmabaque

había tenido con ellos algúntipo de relaciónaunquesólo fuera profesional.ttTambiénel

10
Digamos que a ellos se referían en estos casos como <<Ex-Rey>> o < <Ex-Reira> > o <<Familia Ex-Real>>,

11
Por ejemplo. Miguel Catalán Azpiazu por haber sido cajero de un local, ‘Maxims’, q ~eparece ser que frecuentaba Jose Antonio Primo de Rivera, se

le acusé de tener mucha intimidad con el líder de FE y terminó por ser condenado por desafecto al descubrirse en la investigación que pertenecía a la
mencionada formación (Exp. 175 de 1938 deI Tribunal Popular n’t, en CAUSA: Legaje 257’, Caja 204’).
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haberportadoen la solapa(enel pasado, lógicamente,ya que en las actuales circunstancias

nadie osaríahacerlo)alguna insignia de FE, AP, RE, etc.

Todos estos erancasosde madrileñosque esperabanen su casael prontofin de la

guerra conla victoria de los suyospero sin colaboraren ella sólo que, una vez más, su

pasado destapabasussentimientosantirrepublicanosque, evidentemente,nadie secreíaque

hubieranabandonadoahora.

Enrelaciónconla actividadenel pasado,apart’~de lo quemásadelante comentaremos

de la incidenciade los sucesosde octubrede 1934, la presenciaen actossignificadosen los

añosde la Repúblicay en especialdosde ellosdel mismoaño 1936: los entierros delalférez

de la GuardiaCivil Reyesy, sobretodo, el de JoséCalvo Sotelo. Quienesasistierona estos

actoseranconsiderados contrariosa la Repúblicay, pcr tanto,d¿sdejuliode 1936,enemigos:

durantela guerraen Madridmuchosdesafectosfuerondescubiertos porqueel portero,algún

vecino o conocidosabíaquehabíanacudidoa talesactosy lo denunciaba.

También, pero en menor medida, el haber asistido a la masiva concentración

convocadael 22 de abril de 1934 en El Escorial ror Gil Robles se alegabaahorapara.

desvelarenemistad conel Régimenrepublicano.

En relacióncontodo esto,no nosresistimosa dejarconstanciade un casoanecdótico

peroque revelaun cierto estadode confusión:JuanLuna Ruizfue consideradodesafecto(y

por los datosque seaportanen el expedientepareceser quesilo era) porque enel bar de]

número41 de la calle deTorrijos habíamanifestado,e.ala primeraquincenade abril de 1936

,

que habíaque vengarla muertede Calvo Sotelo (i?).¡2

12
Causa 153 de 1938de1 Tribunal Popularn’1. EnCAUSA: Legajo 114’, Cajaól’: Sorprendente. peroasíseafirmaen lasegundapregiintadel veredicto

sometido al jurado popular que responde con un ‘st’ aesa cuestión, aunque, como es conocido, el líderderechista no fue asesinado hasta tres meses después..
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A vecestras estasacusacionesde algunade estas actividades,ahorareveladorasde

desafección,sedescubríaen la investigación subsiguientela pertenenciaa algunaformación

política proscritapero, otras muchasveces,no era así y, sin embargo,simplementeesa

relación con un político ahoraenemigoo la presencia eneseactode homenajecomo los

sepelios mencionadoserasuficientepara considerara alguienhostil a la República.

En el casode los pequeñoscomerciantes,los tenderosde barrio desafectos(y a veces

tambiéncomerciantesdemayorentidad, comolos representantes>, sedefendíanafirmandoque

su afiliación a un partido o su participacióncomo interventores respondíaal deseode

contentara laclientelacuandoéstaeramayoritariamentede derechas.Resultabaalgo poco

convincentey se puedepresumirqueen la mayoríade los casoseranefectivamenteenemigos

de la República.

Caso distintoera cuando,sobretodo a esospequeñoscomercianteso dueñosde bares

o cafeterías,se les hallaba una cantidad de dinero (en monedaso billetes) que se

considerabaexcesiva. Entoncessolíanalegarquelo t:níanparapoderfacilitar cambioa los

clientes.Nosotrospensamosque esteacaparamientoen la mayoríade las ocasionesno era

debidoa un deseode perjudicara la retaguardiarepublicana,aunquehubo no pocoscasos,

sino que fundamentalmentese debíaa un ansiade seguridadeconómicaen unosmomentos

de escasezy carestía.Muchos, pensamos,que no cran desafectosaunquelo que hacían

dificultara la vida de la retaguardia madrileña.

Los desafectos madrileñosque eranlocalizadospor las autoridadesrepublicanaspor

su relación con estos partidos, organizacioneso asociaciones, comoAC, que eran

consideradasenemigas,alegabancosasvariadas para.ntentarjustificarse.Ya hemosaludido

a quienes argumentabanque sólo habían intentado conseguir unacolocaciónlaboral o
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contentara su clientela. Otros argtlían que su afiliación se debía a que estas formaciones

políticas disponíano facilitabanla utilización de instalacionesdeportivas, piscinasdonde

practicar la natación (deporte que,por lo que hemascomprobado, contabacon muchos

adeptos enel Madrid de los años30) o algúnlugardondejugar al billar o juegossimilares.,

actividadesa las que eranaficionados.Estajustificaciónraravez les salvabade la cárcelpero

es que además en ocasionesles añadíaun motivomá:; de acusación porqueeraconsiderado

un signo de señoritismo.

En otras ocasiones,se acusabaa alguiende unaafiliación derechistay ésteintentaba

justificarla alegandoque sólo era para que sus hijospudieran disfrutarde una colonia de

veranode las que organizabanestasformaciones,sobre todo, AP. Por último, casi a titulo

anecdótico, citemosel casode LeonardoFernándezEerrotea’3quienno se recatéen afirmar

que si se afilió a FE, algo que no debió verse capazde ocultar, <<lo hizo para infiltrar--

se>> porqueél < <eracomunista>>; evidenteirenteno le creyerony si a la lista que

poseíala Comisariade Chamberíde afiliados a FE, en la que élconstaba,y terminópor ser

condenadopor su hostilidada la República.

Hastaaquíhemosvisto los antirrepublicanosni adrileñosmáscomprometidospolitica••

menteporque de una forma u otra antesde la guerrahabíanparticipado en formaciones

políticas que defendíanplanteamientosconsideradoscontrariosa la República.

Pero, muchasveces,no eraestrictamenteel habermilitado en una organizacióno

partido ahoraproscrito. Se tratabasimplementeel haber realizadoactosque ahorase

considerabancontrariosa la República. Aunque. en la mayoría de las ocasiones,se

expresabasimplementeasí,sin especificarqué actos eran, en otrassí se explicitaban:haber

13
Exp. 432 de 1936 del Jurado de Urgencia no 1: CAUSA: Legajo 142’, Caja 96’.
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contentara su clientela. Otros argúianquesu afiliación se debíaa queestas formaciones

políticas disponíano facilitaban la utilización de instalacionesdeportivas, piscinasdonde

practicar la natación (deporte que,por lo que hemoscomprobado, contabacon muchos

adeptosen el Madrid de los años30> o algúnlugardcndejugaral billar o juegossimilares,

actividadesalas queeranaficionados.Estajustificaciónraravez les salvaba dela cárcelpero

es queademásen ocasionesles añadíaun motivomásde acusaciónporqueeraconsiderado

un signo de señoritismo.

En otrasocasiones,se acusabaa alguiende uni afiliación derechistay ésteintentaba

justificarla alegandoquesólo era paraque sushijos pudieran disfrutarde unacolonia de

veranode las que organizabanestasformaciones,sotretodo, AP. Por último, casi a título

anecdótico,citemosel casode LeonardoFernándezBerrotea’3quienno se recatóen afirmar

quesi seafilió a FE, algo que no debió verse capazde ocultar, < <lo hizo parainfiltrar-

se> > porqueél < <eracomunista>>; evidentemznteno le creyerony sí a la lista que

poseíala Comisariade Chamberíde afiliadosaFE, en la queél constaba,y terminópor ser

condenadopor su hostilidad a la República.

Hastaaquíhemosvisto los antirrepublicanos madrileñosmáscomprometidospolítica-

mente porque de una forma u otra antesde la guer~ahabíanparticipadoen formaciones

políticasquedefendíanplanteamientosconsideradoscontrariosa la República.

Pero, muchasveces, no era estrictamenteel tber militado en una organizacióno

partido ahoraproscrito. Se tratabasimplementeel haberrealizadoactos que ahora se

considerabancontrariosa la República. Aunque, en la mayoría de las ocasiones,se

expresabasimplementeasí, sin especificarquéactoscran,en otrassi se explicitaban:haber

13
Exp. 432 de 1936 del Jurado de Urgencia n0 1: CAUSA: Legajo 142’, Caja 96’.
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sido fiscal municipal o miembro de la GuardiaCivil y, como tal, perseguidorde la clase

trabajadora,habersido del SOMATEN en la Dictadurao, sobretodo, oponersea alguna

huelgao no secundarla,especialmentesi se tratabadc la de octubrede 1934.

Efectivamente,de las imputacionespor las qu~ se acusabaa másmadrileñosde ser

enemigosde la República,sin duda fuede enormeimportancialas que teníanrelacióncon

haberseopuestoa la huelgarevolucionariade 1934.

La mayoría de las veces, cuando se tratabEL de esta circunstancia,el desafecto

madrileñohabía actuado comoesquirolen la mencionada huelgarevolucionariay ello le

convertía ahoraen enemigo del Régimenpor serlo de los trabajadores.t4 Examinadala

documentaciónde los TribunalesPopularesde Madrii observamosque tres de cadacuatro

madrileñosesquirolesen aquel añofueronconsideradoshostilesa la República.En la capital

muchosde estosdesafectos,anti-huelguistasen el pasado,los podemosagruparen dos

casuísticas:unosque habíanempezadoa trabajarene] Ayuntamiento15en aquellasfechasde

octubre de 1934 sin secundarla huelga, aprovechándosede los puestos de trabajo

abandonados porlos huelguistasy, otros, trabajadoresdel periódicomonárquico,“ABC”. En

ambascircunstanciasresultabaclara su oposiciónal Régimen.

En relación con los sucesosde 1934, tambiénun claro signo de ser hostil a la

Repúblicaerahaberparticipadoen la represiónposterioralos hechos. La acusación dehaber

perseguidoa los obreros fue frecuente enrelación con los sucesosde aquella huelga

revolucionaria,y en otrashuelgas,y eraclarosíntomade desafecciónal Régimen.Comoya

14 Así se afirmaba en muchas ocasiones.

15
Por ejemplo. Benito Angulo Pallarés, chófer del Ayuntamiento, fue detenido el 22 dejtliode 1936y luego se comprobó que era dc FEy fue condenado

por desafección <Causa 30 de 1937 del Tribunal Popular o’ 1). En CAUSA: Legajo 115’. Caja 63.
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hemosaludido, grancantidadde personas,en los primeros mesesde la guerra, llegarona

Madrid, muchoshuyendo,y localizaronen la capitala ex-guardiasciviles que lo habíansido

de su puebloy habíancolaboradoen la represión,o propietariosa los que acusabande

verdaderos caciquesy explotadoresde los trabajadoresy a los que denunciabancomo

desafectosa la República,o quieneshabían ostentadoun cargo,comofiscal municipal, desde

el quepersiguierona la clasetrabajadora.

Otros enemigosde la Repúblicalo eranporque habíandenunciadoa obrerosque

habíansecundadoalgunahuelga. Y, a veces, el desifectomadrileñono lo erapor haber

participadoen la represiónde 1934sino simplementeporqueconservabaen su casarecortes

de prensasobre aquellos hechos y estos eran de periódicos de derechas,lo cual era

consideradoun signo evidentede enemistadhaciala República.

Perono sólo fueronlos sucesosde 1934, cualquierotra huelgaen la queno sehubiera

participado,o a la que un madrileñosehubieraopue5to,le inculpabaahorade ser enemigo

del Régimen.Recuérdesequeen la primaverade 1936 la conflictividad social fue importante

y el recuerdoestabarecienteen los perseguidoresde estos enemigos emboscadosque se

habíanopuestoa alguna movilizaciónobrera.Perohemosencontradoque la memoriallegó

a cotasincreibles:RamónMeliá Barquilla’6eraunjornaleroy fue condenadopor desafecto,

casi a la máximapena,porque sedemostróque fue esquirolen Correosen ¡1919!

Estosrecuerdosde la posiciónante las huelgaspermanecierona lo largo detoda la

guerra,incluso en1939hallamoscasosen los que suacusaciónde desafecciónse basabaen.

los hechosrelacionados conla Revoluciónde Octubr~: en torno al 70% de los acusadosde

oponersea ella terminaronpor ser condenados,lo que da una idea de la importanciaque:

16 Exp. 78 de 1938 del Tribunal Popular n’ 1. En CAUSA: Legajo 256’, Caja 203’.
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adquirió el recuerdode las posturasque se habían adoptadoen 1934. Es decir, la oposición

a aquel movimiento revolucionario eraun signomuy clarode hostilidada la Repúblicay lo

fue a lo largo detoda la guerra.

Ahora bien,tambiénocurríaque se considerabadesafectoa un madrileñono por una

actividad pasada consideradacontrariaa la República,ni porque enel presenteactuarade

alguna forma contraella, sinoprecisamentepor la falta de actividad,esdecir, por inhibirse

o negarse acolaborarcon el Régimen. Así, no fue inhabitual que un madrileño,tras ser

denunciadocomodesafectosinuna justificaciónrealmásque lavenganzao rencillapersonal,

a la que tantas vecesaludimos, trasser investigado,se llegabaa la conclusiónde que la

acusaciónno tenía fundamentoperosí queesteinvestigadono habíadesarrolladoni realizado

ningún servicio en favor de la República,no sepodíaprobarque habíahechoalgo por el

Régimeny, porello, sele considerabaenemigo delmismo.Enno pocasocasiones,se trataba

de jóvenes17cuyaquinta había sidomovilizaday habíanconseguidoocultarseo mantenerse

a salvode la incorporación’8y normalmenteel procesoterminaba conla prescripción,como

castigo porsu desafección,de que se les incorporasea un Batallón Disciplinario para que

ahorasí prestaranservicio en favor de la causarepublicana.Es claro, quesi alguien tenía

capacidadparahacerlo y no “arrimabael hombro” en cualquierpuesto, fuerao no en el

frente, paracolaboraren la victoria republicanano podía más que ser consideradocomo

enemigo, aunqueno llevase a cabo accionescontrael Régimende las que más adelante

analizaremos.

17 Volveremos más adelante sobre ello cuando nos refiramos a la (2.. rus Columna.

18 Este caso fue muy frecuente entre los que estaban refugiados en el piso protegido por la Embajada de Finlandia que fue asaltado el 4 de diciembre dc’

1936 (nos detendremos en este hecho en el capítulo 7).
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Por otro lado, yahemos conocidoen capítulosanterioresque lacondicióncastrense

eramotivo de sospecha.Al principio, otra de las formascomo seengrosólas filas de los

desafectos,fuemediantela acusacióna muchosmilitares,grannúmerode ellospertenecientes

al Cuartel dela Montaña,a los que se les imputabaauxilio o adhesióna la rebelión.Así, el

Comandantede IngenierosPabloPérezde Seoaney I)íaz Valdés de esefamosocuarteldel

Paseode Rosalesfue acusadode desafectopero se probósu lealtada la República.’9Ello

abundaen lo que vimos capítulosatrás: sin unajustificaciónen la realidadmuchasveces,un

buennúmerode militaressimplementepor sucondiciónde tales fueronacusadosde hostiles

a la Repúblicay bastantesde ellos no lo eran.

Los militares desafectosfueronperseguidospor diversosmedios. EnMadrid fue de

gran importanciaun Gabinetede Información enel Ministerio de la Guerra que dirigíael

CapitánEleuterio Diaz Tendero. Allí se elaboraronfichas en las que se calificaba a los

militares en funciónde suafeccióno no a la República.

Peroen ello hay quetenerencuentados puntos.En primer lugar, nadamásfracasar

el alzamientomilitar en Madrid sepidió a los militares que presentaranen el Ministerio de

Guerra unapapeletade adhesiónal Régimen,estuvierano no retirados.20En segundolugar,

seordenóa los militares retiradosque sepresentasenen la Casade la Monedael 8 deoctubre

de 1936. El no hacer casode una u otra prescripciónhizo que se persiguiesea muchos

militares por desafectos,peroen el segundocaso,el hacerlo,en ocasionestambién,porque

19 Exp. 487 de 1937 del Jurado de Urgencia n’ 5. En CAUSA: Legajo 317’. Caja 269’,

20
Citemos aqui, para tenerlo presente, la conocidaLey Azaña (Decreto de25 de abril de 1931 -GACETA, 27.04.31-y Decreto de 23 de junio de 1931-

GACETA, 28.06.3V ambos elevados luego al rango de Ley): Seestableció que los militares, porque se decía que < <es manifiesto que en todas las escalas
del Ejército hay un enorme sobrante de personal y en ningtn caso podrá ser utilizado> >, podrían retirarsecon el mismo sueldo que percibían en su escala
activa (art. 1). Ello provocó ci pase a esa situación de segunda reserva a gran número de militares, muchos de los cuales lo hacían por sus sentimientos
monárquicos y la mayoría no eran ni mucho menos personas de edad avanzada.
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los retiradosque sepresentarona la convocatoriafueronsometidosauna investigaciónpara

determinarsu posturay semanifestóque partede ellos erandesafectos.

En relacióncon la actitudde los militares,otro comportamientopropiode enemigos

del Régimenerael de los que no sepresentaronen N4adrid a defenderla Repúblicay, por

tanto, tampocopresentabanla mencionadapapeletade adhesiónen el Ministerio de Guerra.

La sublevacióntuvo lugar entemporadade vacacionesy habíaun buen número demilitares

que el 18 de julio sehallabande veraneo,sobretodo en la Sierrade Madrid. Fracasadoel

alzamientomilitar esoslugares enqueestabanera zoincontrolada porla República,peroel

oficial sequedabasin reincorporarsea su unidad(o simplementesin ofrecersusserviciossi

ya eraretirado). Así permanecíahastaque, normalmente, algúngrupo de milicias del lugar

(comopueblosque eransupresenciaeradifícil quefueradesconocida) ibaa por él y le pedía

explicacionessobre elporqué no estabadefendiendoel Régimen.La razón, que obviamente

no decía,era,claramente,que se sentíaenemigo delri ismo y no estabadispuestoadefender-

lo, pero comosu conducta eraalgo difícilmenteexcisableterminaba porser detenido,era

trasladadoa Madrid y muchasvecesterminabacondenadopor desafección.21

No obstantetodo lo anterior, insistimos erL lo ya apuntadoen otro capítulo: es

absolutamente falsala idea,que secreíaentonces(sobretodo por los sectoresmásrevolucio-

nariosde los defensoresde la República)e incluso se ha defendidoluego, de que lamayoría

de los militareserantraidoresy enemigosde la Repúilica.22No obstante,Zugazagoitiaaños

21 Un ejemplo: Joaquín Cantarelí se hallaba en Las Navas del Marqués (Avila) y en agosto fue detenido por milicias y conducido a Madrid, su lugar de
residencia habitual, donde terminó por sercondenado como desafectn (Exp. 56de 1937 dcl Jurado Especial de Alcalá, en CAUSA: Legajo 179’. Caja 133’).

22
En este sentido, apuntamos el TO de Santiago Carrillo Solares, que sacamos a relucir en otro punto de este trabajo, quien nos reconoció el error en qt.e

estaban, y pone el ejemplo del General Asensio Torrado, para muchos entonces traidoral tégimen (hasta el punto deque acabó por ser enviado para alejarlo
como agregado militar de la República Española en su embajada en Washington), y que el, entonces, Consejero de Orden Público, hoy, está convencido
de que no era un traidor.
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despuésescribiría:

< <En el Ministerio de la Guerralas defecciones eranconstantes.El setentapor ciento de los jefes

de Estado Mayor se pasaron al adversario, sin que nadie pdiesehacer nadapor impedirlo, dadoel

desconciertoque se habíaintroducidoen aquellacasa.>>23

Y estabaequivocadoporquetambiénhemosvis:o, estavezenel capituloanterior,que

entre los sectoressociales donde más desafectos hallamosen Madrid, no era el de los

militares el más numeroso según lo consideraron los propios Tribunales Populares

republicanos.

Peroel que laopiniónpúblicay personasdestazadasen puestosimportantes,comoel

directorde “El Socialista”y más tardeMinistro de Gobernación, continuaran dudandode la

lealtadde los militares al Régimen provocabaque seles persiguierasin muchajustificación.

Sólo así seexplica que unaordengeneraldel Ejército delCentrodel 27 de agostode 1937

recordara<<queencasode DELITOSIN FRAGANTI, y solamente enellos>> cualquier

autoridad estabaautorizadaparadetenerapersonaldel Ejércitosin precisarautorizacióndel

CuartelGeneralo de la ComisaríaGeneralde Investigación,24en casocontrariosólo debían

hacerlosólo los agentesdel SIM.

Peroel problemasiguió presentea lo largo de la Guerra enMadrid: el Coronel Jefe

Otero,del Estado Mayordel Ejército delCentro,recordabael 18 de noviembrede 1937que

sólo los agentesdelSIM, creadoenagostoanterior, estabaninvestidosdelcarácterde agentes

de autoridad$Y aun mesesdespués,el Presidente delGobierno y Ministro de Defensa

23 ZUGAZAGOITIA, Julián. Gaerra y yicisitudes de los españoles. Vol. 1. París, Libre (a Española. 1968 (p. 186).

24 SRM. AOL, ZR: Arm. 57. R. 38. L. 606. C. 20. Doc. 1 (f. 19). El destacado en frrma de mayúsculas es del original, cl subrayado es nuestro.

25 Oficio Reservado n’ 1522/S del Estado Mayor del Ejército del Centro; Dirección Traisporte: SHM, AOL. ZR: Arm. 57, R. 38, L. 606, C. 20. Doc.

1 (f. 21),
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Nacional, JuanNegrin, sedirigía al jefe del SIM disponiendolo siguiente:26

< <10) No podráser practicadaningunadetenciónde personamilitar sin una orden escrita.-20)

Estaorden ha de ser suscritapor quien esté debidamenteautorizadopara ello.- 30) Debe darsecuentade

detencióndetodo militar seacual fueresucategoríaal Jefe del Ejército (del que)dependa.-40> Las relaciones

del SIM. y sus agentes conlas AutoridadesMilitares han de observarsedentrode la más estrictacortesía

y con el debido respetodebido a las jerarquíascastrenses.-50) En casode que el Jefe del Ejército estime

oportunooponersea la detencióndesu subordinado,el SIM. elevaráel asuntoal conocimientodel Excmo.

Ministro de DefensaNacional paraque resuelva.>>

Y, lo queesmásinteresanteen el contexto delirabajoquenosocupa,estadisposición

la comunicabael Jefede Retaguardiay Transporte dcl Ejército delCentro,el 8 dejunio de

1938, al Jefedel Batallón Local sito en la calle de Fortuny, 15. Es decir, la persecuciónde

militares presuntamentedesafectosse seguía realizEndo y no era un tema baladí en la

retaguardiamadrileñay a menosde un año del fin dc la Guerra.

Esto manifiestaunagrave desventajaparael é’cito final republicano: unañodespués

de la sublevación,primero,e incluso casidos añosdespués,secontinuabadeteniendoa los

militares de forma irregular (sino no tendríansentido estos repetidos toquesde atención)

porque enamplios sectoresde la retaguardiala condicióncastrenseseguía siendomotivo de

sospechade desafecciónala República.Ello no sólosaponíaunamermadelnecesarioorden

en la retaguardiasino que ademáseraclaramenteconi:raproducentea lo que temaque serel

esfuerzoen el frente en pos de la victoria final: el soldadoque se jugabala vida en la

trinchera defendiendo la República continuaba estandobajo sospechapara su propia

retaguardia.

26

Oficio Reservado n0 1567/S del Estado Mayor del Ejército del Centro; Dirección Traisporte: 5PM, AGL, ZR: Arm, 57, E. 38, L. 606, C. 20. Doc,

1(122).
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Ello eraalgoquelógicamenteibaen detrimentode la eficaciaen la luchaen el frente.

Por ello, a la vez quese detectabaesadesconfianzade los civiles en los militares, estos

reafirmabanla confianza ensus compañerosy el 13 de junio de 1938 el Coronel Jefe del

Ejércitodel Centrorecogía unescritodel GeneralJefedel Grupode Ejércitos, quea su vez

lo hacia delSubsecretariodel Ejércitode Tierra confecha de 21 de mayoanterior,en el que

se consideraba:27

< <llegadoel momentode suprimir el controlpolítico de los Jefes,Oficiales y clasesdel Ejército

Popular,calificaciones intermediasentre las que señalanla afeccióny desafecciónal Régimennecesariasen

los primerostiempos paraevitartodaposibleligereza,aans11x2.nersistenciahoy nadajustifica, suponiendo

en cambiouna innecesariamortificación moralpara aquellos~ueen los frentes y en la retaguardiahan

mostradosu valoro esflaerzosu lealtadal Régimenrepublicanoy su inquebrantable deseode victoria sobre

los invasoresrenegadosde patria.>>

Por ello, seestablecíaque se resolviesepor el Gabinetede Informacióny Control del

ahoraMinisterio de DefensaNacional, enel plazo de un mes,sobre aquellosque aúnse

tuvieraduda desuafecciónal Régimen,previa solicitudde estos,tras lo cualen 45 díasse

les declararíaafectoso desafectos.Los mandosdel Ejército Popularqueríanconvencera la

retaguardiade su lealtada la República,lo que esuna razónmás parapensarque persistían

las dudas,y ya nos movemosa menosde un añodel fin de la guerra,enjunio de 1938.

No obstantetodo lo anterior,comohemosvisto en uncapítulo anterior, tambiénes

cierto que, sin serel sector másnumeroso,un buen númerode los calificadosde hostilesa

la República enMadrid eranmilitares.

Perosi, aunsiendoleal a la República,el militar podíatenermiedo por sucondición,

27
Comunicación Reservada del Estado Mayor dclii Cuerpo de Ejército: SHM; AGL; Z]t: Arm. 61. R. 114. L. 860, C. 8 bis. Doc. 1. El subrayado es

nuestro,
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el verdaderodesafectodebíatenercuidadocon susrelacionessociales.Ya haquedadoclaro

queaquelloscuyaactitudfuerade hostilidadala Repúblicadebíanestarmuy preocupados por

su suerte si en el pasadose habían relacionadode alguna forma con sectores políticoso

socialesque ahoraeranconsiderados contrariosal Régimen. Pero, además,debíantener

muchocuidadoconlas personasconocidaso conlas queserelacionabano habíanrelacionado

en el pasadoe, incluso, protegersede supropioapellido. Si hemoscomprobadoel peligroque

incluso para alguien que no eracontrarioa la Repúblicasuponía tener, por ejemplo, un

deudor(el famosocasonarradopor Zugazagoitiay recogidopor Abella que incluimos enel

primer capítulode estetrabajo>o cualquierotramalquerencia,si encimaseera efectivamente

desafectoel peligrode complicacionessemultiplicabaporquelas posibilidadesde demostrar

la inocencia28 se reducían. Así, Máximo Morán Chaguacedafue denunciado, y acabó

condenadopor desafecto(y, examinadoel sumario, todo hacepensarque lo era), por

venganzade su mujer, segúnél, al negarleel dinero que debíapasarle porestarseparados;

la denunciamotivó unainvestigación,sele descubrieronrelacionesconelementos dederechas

y sehallaronen supoderimpresosde pasaportesparautilizar de forma irregular, aunqueno

sedicecómo; portodo lo cual fue condenado.29

Y, comoya hemosmencionado, en otras ocasioneshabíaque protegersedel propio

apellido.Ejemplode ello sonlos Luca de Tena,quienesal fracasarel alzamientomilitar se

plantearonabandonarMadridy, mientras tanto,escondersede la mejor manera posibledebido

a la peligrosidadque su significadoapellidosuponía.Cuatrode los hermanosLucade Tena

28
SI, porque efectivamente, a la postre se negaba la presunción de inocencia: lo que había que demostrar era la inocencia, es decir que se era afecto al

Régimen, y no eran los acusadores los que debían demostrar la verdad de la imputación ‘la existencia de desafección. Alguien acusado de desafecto lo
era micotras no se demostrase lo contrario.

29
CAUSA: Legajo 17, Caja It y Legajo 125’, Caja 77’: Exp. 2 de 1936 del Jurado de Urgencia,,0 5.
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y Lazoterminaronsiendo detenidose, incluso,Rafaely Cayetanollegarona formarpartede

unade las “sacas” de la Cárcel de SanAntón aunqt.etuvieron la inmensafortunade que

fuerade las que llegarona su destino enAlcalá de Henares.30

Si tener un apellido sospechosoera peligroEo la cosa no se quedabaahí. Hubo

auténticasfamiliasde desafectosen Madrid. Relacion~doconello, tenerpresoa un familiar

se convertía enmotivo de sospecha.De esta manera,se deteníay procesabaa personas

acusadasde desafecciónporque un padre,un hermanoo el cónyugehabía sido declarado

desafectoo, a veces, ni siquierahabía llegadoa ser declaradocomotal, todavíaestabael

procesosin sentenciay sólo eraun presuntodesafecto. Bienes cierto que, como hemos

analizado con anterioridad,habíaverdaderas familiasenterasde enemigosde la República en

Madrid, pero tambiénhabía casosen que no era así y teniendoun hermanode FE, por

ejemplo, sepodíaser lealmenterepublicano.3’No obstante,entoncesseestaba bajo sospecha

y habíaque demostrarla afeccióna la República.

En relaciónconello, remitimosal capítuloque dedicamosa la medidastomadaspara

la represiónde la desafección,enquerecogemosla orden del Ministeriode Defensa Nacional

del 2 de junio de 1938 por la que se prescribíala persecuciónde los familiares de los

desertoressobre loscuales, porla acciónde estos,sepresuponía desafeccióna la República.

No obstante,paralos desafectos,másquelas relacionesfamiliares,quienes resultaban

extremadamentepeligrososeranlos porterosde las fincasurbanas(o lasporterasquesiempre

seenterande todo en una casa>.Muchas veces, estos porterosdenunciabaa vecinosque

consideraba“reaccionarios”, “derechistas”,“facciosos”, etc. y en otrascomparecíanen las

30 TO de Cayetano Luca de Tena y Lazo.

31
Así, por ejemplo, si Buenaventura Durruti era anarquista, en cambio su hermano Petro estaba afiliado a FE.
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diligenciasparacorroborarla acusaciónde otra persona,o lo recogidoen el temible fichero

del Control de Nóminas. Lógicamente,como en toda situación de clandestinidad,la

discrecciónen el trato con la genteera fundamentalpara la propia seguridad.

Por ello, en muchoscasos,encerrarseen la propiacasaera lo mejor (o lo único> que

podía hacerun desafectosi no queríaserdetenido.Pejoello resultabamuchomásineludible

si no se poseíadocumentaciónalgunapara circular.EL mismo Cayetano Luca deTena32nos

manifestóqueantes desudetenciónprocurabano salir a la calley la primeravez quelo hizo

en la misma puertade su casale pidierondocumentación:tuvo suerteporque, aunquecarecia

de una queresultarasuficiente,entregóunapapeletade examen(eraestudiantede medicina)

con un aspectomuy formalista y pudo comprobarque quiense la pedía,que eraun joven

miliciano, no sabía leer porque la cogió al revés y tras un supuestodetenido examen,

consideróque aquelloera válido sin saberexactamentede qué se tratabay le dejómarchar.

La indocumentación se concretaba muchas veces en no poder demostrar la

pertenenciaaunade las organizacionesdel FrentePopular,perocircular indocumentadopor

Madrid suponíael riesgode ser detenidoy la posterior investigaciónsolíadestaparque esa

carenciade papelesrespondíaa que se eraun enemigo delRégimen,razónpor la cualno se

poseía esecarnetde esasorganizacionesde garantía.Por tanto, lo mejor para los desafectos

era, sin duda,pisar lo menosposible la calle y permaneceren un refugio seguro.A ser

posible lo idealeraun local bajo protección diplomática..

En relaciónconlo anterior,no obstante,pocasvecessepodíao eraseguro esconderse

en el propio domicilioy si no selograbaaccederaun refugiodiplomático33había queevacuar

32 Tú de Cayetano Luca de Tena.

En el capitulo 7 nos detendremos extensamente en este tema.
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el propio. Es decir, las ya aludidasevacuacionesen Madrid, en realidad,no sólo sereferían

a quienessemarchabande la capital a zonasde la Penínsulamás seguras,tambiénhayque:

referirlo a quienespermanecíanen la capital peroen unacasaque no era la propia. Como

veremosen capítuloposterior,el 6 de agostode 1937 unBandodel GobernadorCivil exigió

a los porterosde fincas la relaciónde los nuevosinquilinos,circunstanciafrecuente en barrios

comoel de Salamanca.La verdadesquemuchosde esLos habíancambiadosuresidenciapara

protegerse,escondersede una persecuciónque por su condición, posicióno actividad

considerabanprobable.34Ello nosmuestra comomuchosde los desafectosmadrileñosfueron.

acusadosde talesporque en unregistrodomiciliario no podíandemostrarque esaera su

residenciahabituallo cual les hacíasospechososde desafección.Esto fue máshabitualsi el

“desplazado”eraun religiosoo unamonja,en cuyocasola detencióneracasisegura,ya que

su residenciahabitual,el convento, obviamente,habí.idebidoabandonar. Enel casode las

religiosas,no obstante, intentabanun modo de protecciónque consistíaen hacersepasar,

muchasveces,por criadaso sirvientasde los dueñosdc la casa.Sinembargo,no era raroque

su comportamientoo su aspectoles delatarahastael punto de que no podíanocultar ser

<<mujerde condiciónmonjil> > .~

Es decir, se producía una paradoja: los de~;afectosque temían ser descubiertos

buscabanprotecciónnormalmenteen casade unamigo (sino lo lograbanen una embajadao

34
Así, por ejemplo, Ran,ón Serrano Suñer coTO nos relasó su periplo por dos domicilios distintos al suyo antes de ser detenido, por denuncia del portero

de la casa de su padre.

35
Así se refirió el fiscal Enrique Peinador a Agustina Prieto López. religiosa camuflada íue se hallaba refugiada en un piso de la calle de Claudio Coello

74; aunque al final le retiró la acusación de traición (Causan0 38 de 1938 por Alta Traición del Tribunal Especial de Guardia n’ 1, en CAUSA: Legajo
195, Caja 146’). Por otro lado, podemos recordar el episodio, que recoge el General Rojo, de una visita de Miaja a unas mujeres de un taller de ropa para
la tropa que le habían informado que funcionaba muy bien; la realidad era que se trataba de un grupo de religiosas “ocultas~ como operarias y dirigidas
por la ~responsable”.que no era más que la Superiora que seguía ejerciendo su función. La verdad es que tanto a Miaja como a Rojo no se les escapaba
la verdadera condición de esas mujeres pero al fin y al cabo estaban colaborando al esfuerto de la defensa de Madrid y ni uno ni otro mililar se plantearon
actuar contra ellas: véase ROJO LLUCH. Vicente. Asífue la Defensa deMadrid (Aporta:ión a la Historia de la Guerra de España, 1936-1939); Madrid;
Comunidad de Madrid; 1987 (p. 148).
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similar que era lo más seguro)y allí no podíanpensaren ningún momento enpisar la calle

o ni siquierala escalerade vecinos porquecualquierade estoso el porterode la casapodían

descubrirlosy denunciarles,pero si tenían la mala fortunade que seproducíaun registroen

el inmueble en elque seescondíaneraprecisamentezl hallarse en undomicilio distinto al

propio el que les hacía sospechososde serhostiles a la Repúblicaque normalmente una

investigaciónposteriordemostraba.Así, el domicilio extraño protegíaperopodía constituir

una trampa.

Ya que nos hemosreferidoa los religiososno dejemos pasardetenemosen el tema

de lasprácticas religiosas,en principio, signoentoncesde hostilidad a la República, aunque

menosde lo que habitualmentese creecomo veremos,y que ya enpartese ha manifestado

al analizaren el capítuloanteriorel realporcentajede religiosos condenadospor desafec-

ción.36Se entendíacomo unsignoclarode desafecció;ria la República,especialmenteen los

primerosmeses de laguerra,laprácticareligiosa. Ser sacerdoteo religiosou “oler a cera

era motivo de sospechade hostilidad al Régimen, aunque, la mayoríade los religiosos

comparecientesantetribunalesacusadosdedesafecciórifueronabsueltos,por tantodeclarados

afectos.Ya vimosen sumomento,comoMonseñorEijo Garayhuyó el mismo 18 dejulio de

Madrid siguiendo el consejo del propio Casares Quiroga. En sulugar, elVicario de Madrid,

GarcíaLahiguera,desde unpiso en el número12 de la calle de Hermosillaatendidopor

religiosasreparadorasy bajoprotecciónde la banderade Cuba, sereuníacon sacerdotesy

36
En sus variadas formas: la simple desafección, espionaje y traic..n-o quintacolumntsmo. Puede acudirse al análisis sociográfico de la desafección

madrileña realizado en el capitulo anterior.

37
Expresión muy común para referirse despectivamente a la asistencia frecuente a la Iglesia o, más despectivamente, a la beatería.
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seminaristasy organizó la asistenciareligiosaa la capital de forma clandestina.38

Por tanto, los sacerdotesy religiosos se movíanen la clandestinidady ademásde

embajadasy recintos diplomáticos,en casas de ‘desafectos celebrabanmisa para los

propietariosde los mismosy personasde la máximaconfianza:así,en el número68 de la

callede Fuencarralendiciembrede 1937fuerondetenidosel sacerdoteFranciscoDíazMartín

y sietepersonasmásacusadasde desafectosporque < <celebrabanel culto religiosocatólico

conspirando contrael Régimen>>. Curiosamente,la sentencia declaróprobado que

diariamentese celebrabamisa pero ello no fue el ínotivo de la acusacióny de los ocho

detenidos,el sacerdotey dosmás, sin filiación alguna,fueronabsueltosy el resto,condena-

dos por desafecciónno por el hecho de la práctica religiosasino porque se les consideró

enemigosdel Régimenal comprobarseque estabanafiliadosunosa AP y otros a FE.39

En relación con estasprácticas religiosas, a escondidas,de los desafectosa la

República,la mayoríade las vecesla acusacióneradesarrollarreunionesclandestinas:esafue

la imputación, en mayode 1937, a ocho personas5orprendidasen unpiso de la calle de

Claudio Coello, 135 <<dondese celebrabamisa los domingos>> cuandoacudíaun

sacerdotepor lo que fueronacusadosde desafectos(y seisde elloscondenados)t

El otro caso frecuenteen que se acusabaa un grupo de personasde reunirse

clandestinamente eracuandosesorprendíaaunosmacLrileñoshostilesal Régimenconvocados

38 Laexistenciay acuividaddeestepisoesdestacadaenMARTlNEzSANZ, JoseLuis. ‘La < <Inforniación~ > del ObispadodeMadrid sobresuclero

diocesano durante la guerra civil’, en ESTUDIOS HISTÓRICOS. Homenaje a los Profesores Jose M0 Jover Zamora y Vicente Palacio Atara (Tomo It).
Madrid; UCM; 1990. (Pp. 569 a 599). Y ALFAYA, Jose Luis; La diócesis de Madrid-/tJcalá durante la Guena Civil (de próxima aparición): un avance
de su contenido lo encontramos en ‘Madrid en guena: Iglesia de catacumba” en PA.L4ÁRA; o’ 350 (mano 1994); Madrid; 1994 (PP. 72-76). También
hallamos referencia a él en MONTERO MORENO, Antonio; Historia de la persecuciót religiosa en Espafia. 1936-1939; Madrid; Biblioteca de Autores
Cristianos; 1961.

39

Este caso lo hallamos en el Rollo 18 de 1938 del Jurado de Urgencia n’ 4 en CAUSA: Legajo 318’, Caja 270’. Además, podemos citar el TO de
Presentación Lenzarán que afirma que ella acudía casi diariamente a misa, clandestinaniente celebrada en un piso de Madrid. Cuando nos refiramos a las
organizaciones de la Quinta Columna volveremos sobre ello al mencionar las capillas cLandestinas del Au.xilio Azul0.

40
Exp. 417 de 1937 del Jurado de Urgencia n0 8. En CAUSA: L. 161, C. 113’.
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en unpiso paraescucharlas emisionesde radio ‘facciosas”e informarse,por los eransus

correligionarios,del cursode la Guerra.

Amboscasosseintercambiaban.A veces,lo quesecalificabade “reunión clandestina”

era verdaderamentela celebraciónde una de estasmisasde forma escondidapero que se

podíadisimularen el último momentoy en otras ocasiones,ocurríaal revés: se imputabaa

un grupoestarasistiendoa un servicioreligioso y simplementeeraunareunión, sospechosa,

perounareuniónnada más.

No obstante, también,lo cierto es que los desafectos,sobre todo si residíanen la

mismacomunidadde vecinos,tendíana reunirseen unacasaen la quesi bienmuchasveces

las conversacioneseranclaramentehostileshaciala República,el principalobjeto,en mayor

medida,eradarseapoyomutuoenunosmomentosque resultabandifícilesparaellos, y nada

más. No obstante,esclaro que eseactuarresultabasospechoso,sin duda,y lo pagabancon.

la denunciade alguieny las consiguientescomplicaciones.

Como ya conocemos,un elemento importantepara los madrileñosenemigosde la.

Repúblicaera laradio.Paralos queeransimplesdesifectos,sin mayoractividad, lo que se

tratabaerade escuchar clandestinamentelas emisiones “facciosas” soloso en compañíade

otros. Por ello, el control de este medio fue un aspectode capital importanciapara las

autoridadesrepublicanasen su persecucióndel Madrii clandestino,tanto de los quesimple-

menteescuchabanemisoras prohibidasde radio, corno de los que teníanlos mediospara.

emitir y comunicarse conlos del otro lado, siendoestosúltimos auténticos miembrosde la

Quinta Columna.

El caso de aquellos que simplemente poseíanun aparatoreceptor con el que

escuchabanemisiones delos Nacionaleseramotivo d~ preocupaciónpara las autoridadesen
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Madrid. Ya aludimos,en su momento,a la sesiónde la Junta(ya Delegada)de Defensade]

11 de febrero en la queasí se expresabaJoséCarreñoEspaña:4’

< <He podidopercatarme deque al terminarla emisión deUnión Radio, con la mismalongitud de onda,

una radio facciosa, que presumo es de Salamanca, comienza a ftncionar despotricando hasta los 12:30 horas

y todos la oyen pues Unión Radio es la que escucha todo Madrid; he dispuesto con el fin de evitarlo que

Unión Radio continúe actuando hasta esa hora, para que sea imosible oírla.> >42

Estasescuchasclandestinaspresentaban variads aspectos.Estabanesos aludidospor

Carreñoque escuchaban,solos,con su familia o con vecinos, Radio Salamanca,Radio

Zaragozao cualquieremisora delotro ladoaescondidasensudomicilio paraestarinformados

del transcursode la Guerra poraquellosque la iban ganando,y que eran “los suyos”, en

definitiva.

Normalmente,la localizaciónde este aparatoclandestino,meramentereceptor,se

producíapor unadenunciade algúnconocidoo vecino. Pero, en muchoscasostambién, la

imputaciónerafalsay respondíaaunavenganzao rencilla personal.Sirva como ejemploel

casode Benito Tapia43quefue detenidoel 31 de mayode 1937 acusado,por susvecinos,de

que con frecuenciase reunía conmásgenteensu casay entreotrascosassededicaban< <a.

captar radios facciosas>>. Sin embargo,en sentenciadel 26 de julio de ese año fue:

absuelto. Enestoscasosde rencillas,muchasvecessealudíade pasadacomounamentiramás

a esa expresión,muy común en estos momentos, de “escuchabaradios facciosas”, sin

concretarmas.

41
Delegado de Comunicaciones de la JDDM.

42
Recogido en ARÓSTEGUI. 5. y MARTÍNEZ MARTÍN, JA. La Junta de Defensa ce Madrid. Madrid; CAM; 1984 la~ 390).

43
Exp. 20 de 1937 del Jurado de Urgencia n” 2. En CAUSA: Legajo 118’. Caja 69’.
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Podíaocurrir, sinembargo,que fueranlos mismosagenteslos queconstatasenque se

escuchaba unaradiono permitiday procediesena la detención desusoyentes.Ello tuvo lugar

el 14 de marzo de 1938 cuando agentesde la Comisaria de La Latina-Inclusa, por

confidenciaso sospechas,decidieronapostarsecercade unade las ventanasdel bajoizquierda

del número22 de la calle Almendroy < <pudieronoír perfectamentelas noticiasque daba

el enemigoen la radiode los detenidos>>quefueronlos matrimoniosformadospor Ángel

Palacioy Saturia Morány Félix Lópezy Manuelde la Cera.Los cuatro fueronprocesados”

y el aparatode radio de cinco lámparas,de la marca ‘Kadette”,fue incautado.O el casode

SantosGalán45a quienagentesde la Comisaríade Buenavistadescubrierona las 15:30horas

del 3 de agostode 1938escuchandoensu casaRadioZaragozaRequetéen suaparato“Punto

Azul”; él se excusódiciendo que lo acababade traer del taller de reparacióny estaba

escuchandomúsicacuandose sorprendióal oír al locutor anunciarque se tratabade la

emisoramencionaday en seguidadesconectóla radic.

Otras vecessehallabauna radio en un domicilio durante unregistrocuyo motivono

erala denunciadeescuchas clandestinas:Era normalqiese detuvieseacusadode desafección

a un individuo cuyo nombreaparecieseen una ficha <leí Control de Nóminas comoafiliado

o simpatizantede algúnpartidocontrarioal FrentePopulary cuandoseacudíaa sudomicilio,

si era hallado un aparatode radio parael queno se tenía licencia, ello se convertíaen un

cargo de acusación más.Así, el 1 de septiembrede 1938 se detuvo a Dacio Primo46 por

aparecercomoafiliado aAP y en el registrode su casase halló e incautó un aparatoreceptor

44
CAUSA: Legajo 69. Caja 272: Exp.1: Causa 172 de 1938.

45
CAUSA: Legajo 119’, Caja 70’: Exp.5: Causa 328 de 1938.

46
CAUSA: Legajo 120t Caja 722: Exp32: Causa 362 de 1938,
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de cinco lámparas“Hetro”.

No obstante,conformeavanzabala Guerra ensentidodesfavorablepara los intereses

de la Repúblicaerancadavez máslos madrileñosque escuchabanesasemisionesde radio

prohibidas, muchosde ellosdeseososde conocerlos éxitosde suscorreligionarios.Por ello,

ya con fecha de 9 de febrero de 1939 el CoronelJefe del Estado Mayor del Grupo de

Ejércitos recordabaque < <quedaprohibida la e5cuchade radios facciosas> > y se

adoptaríanlas medidaparaimponerestamediacuyo5 contraventoresserían desposeídosde

susreceptoresy compareceríanantetribunalesacusadosde desafecciónal Régimen.47En los

másde dosañosy mediode guerra transcurridosya, a los madrileñosles habíaquedadomuy

claraestaprohibicióny sureiteraciónahorano esmásque lademostraciónde quela práctica

de las escuchasclandestinasse extendíadía a día.

Perosobre eltema dela radio volveremosmásadelanteporquesu importanciano fue

menoren la prácticade actividadesderrotistas,de esp¡onajey, sobretodo, por suutilización

por las organizacionesclandestinasde la Quinta Columna.

Terminemos conun apartadoquepodríamos denominarde imprudencias.Se tratade

accioneso comentariosquedescubríanalos antirrepub]icanosescondidoso les autoinculpaban.

anteun juez, muchasvecespor su propiatorpezao excesode confianza.

Confonneavanzabanlos Nacionaleshaciala capital, los desafectos madrileñosiban.

adquiriendo progresivamenteconfianza enla victoria cíe suscorreligionariosy, a alguno,ello

les dabaconfianzay terminabanpor descubrirsus iieasantirrepublicanas.Al margende

manifestacionesderrotistas,que analizamosmás adelante,aunqueparezcaincreíble, hube’

desafectosque antepreguntasde un tribunal erancapacesde afirmar que les daba igual la.

47
5PM; AGL; ZR: Arm. 56; R. 30; L.571; C. 12; Doc. 2 (f. 15).
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victoria de unoso de otros, o que no tenían unaopiniónformada,o queno teníanelementos

de juicio paradiscernircuálde los dos bandos teníarazón. Estetipo de manifestaciones,al

menos,eraunamuestrade no afecciónala República aunqueno serevelaseclaramenteuna

identificación conel enemigoy sus autorescomo es natural terminaban prisionerosen un

Campode Trabajopor desafectos.

Pero hubo madrileños que llegaron más lejos y manifestaronsu hostilidad más

claramente,y afirmaronque no estabandispuestosa defenderla República,48o si lo hacían

erasóloporqueles obligaban,o queno condenabanel Movimiento,No afirmabanquealguien

cercanoaellos (padre, hermano,hijo, etc.) habíasido víctimade la violenciade los primeros

mesesde la guerray por tanto no podríansentir afectohaciael Régimen.Más numerosos

fueronlos casosde quienesproferíaninsultoshaciael Gobiernoo autoridadesrepublicanas

y, especialmente,lo hicieron mujeres quejosasde lEL escasezo de que a sus hijos se los

llevaranal frente.50Todasestasvariadasformasde mariifestarseera claramenteunaautoincul-

paciónde desafecciónpor partede susautores.

Tambiénlos huboquetuvieronla imprudenteocurrenciade plasmarsussentimientos

antirrepublicanosen cartas sintener presenteque cuandopasabanpor la censura5’ sus

opiniones iban a ser leídas y acto seguido seriandetenidospor enemigosdel Régimeny

48 Así lo dijo Rafael García Cortés Alonso, un estudiante de 20 años que lógicamentc ftie condenado a la máxima pena de las establecidas pan la.
desafección: Exp.1059 de 1937 del Jurado de Urgencia n0 1 <Causa: Legajo ¡57’, Caja 109’).

49
Por ejemplo, Félix Acm Casanova que, lógicamente. fue condenado a la máximapenad las establecidas para ladesafección: Exp708 de 1937 del Jurado

de Urgencia n’ 2 (Causa: Legajo 2702. Caja 215’).

En este caso, algunas yesca, el autor de estas frases era acusado de derrotismo, como veremos más adelante, pero en otras ocasiones no se trataba de

esto sino simplemente una muestra de desprecio hacia los mandatarios republicanos.

La nota 4642 del SIMP (Nacional) con fecha ide agosto de 1938 recogía las “NORMAS PARA LA CENSURA EN LA ZONA ROJA’ (es una muestra

de cómo se infiltraban en centros oficiales los agentes nacionales) y se recoge un decálog de las acciones a realizar con un envío por correo y el examet’
que se precribla era muy minucioso con lo que intentar pasar una infonnación por cara era estúpido o infantil porque se abrían y leían TODAS. se
sospechase o no de su contenido. Estas “Normas’ las hallamos en SHM; AGL; ZN: Ann. 16; R. 283; L. 5; C. 9 (f. 27).
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negarlosiempreles fue difícil y la mayoríade las vecesimposible. Entreestoscasos, hemos

de hacer menciónde la infantil imprudenciadel General, honorariode EstadoMayor,

Sebastiánde la TorreGarcía:el Serviciode Propaganda del Ministeriode Guerrainterceptó

unascartas,y despuésen registrode su casase le hallaronademás34 cuartillasdoblesmás,

con membretey escudodel EstadoMayor Central, en las que recogía el extractode las

noticias lanzadaspor las estacionesde radiofacciosasdesdeel inicio del Movimiento hasta

el 23 de septiembrede 1936, dos díasantes desu detención(¡increíble!>, ademásde otros

papelesde índole religioso. Es decir, no sóloescuchabaemisionesde radio prohibidassino

queconservabapor ESCRITOla pruebade su delito. Evidentemente, suclaradesafeccióna

la Repúblicafue imposiblede ocultar y terminó condenadocomo enemigo delRégimen.52

Otro casode imprudenciaque revelabaque seescuchabanemisorasprohibidasfue el

de Felipe Sainzque fue llevado anteun Tribunal53 acusadopor el fiscal de escucharradios

facciosasbasándose,comoprueba,en que sabíalas noticias (concretamentela pérdidade

Lériday Castellón)y las manifestaba(de ahísu imprudencia)antesde que lo comunicaseel

Gobierno,señalinequívocade que escuchaba emisionesdel otro bando. O pudieraocurrir,

comoa Luis Gordo Santamaría,54que expresaseo se .e notase felicidadtrasescucharpor la

radioun éxito militar de los Nacionales.

Aunqueenmuchamenormedidala imprudenciade algunosenemigosde la República

se manifestó de otras formas.Algunos madrileñosfueron identificados como desafectos

porque tarareabano silbabancancionesde signo o caracterderechistao fascista,especial-

52 CAUSA: Legajo 274’, Caja 218’: Exp, 32 de 1936 del Jurado de Urgencia no 6.

53
CAUSA: Legajo 86, Caja 37’: Exp.18: Causa 346 de 1938.

54
C. SA: Legajo 116’. Caja 64’: Causa 154 de 1938 del Tribunal Popular n’ 2.
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menteel “Cara al Sol”. HuboquienessólocantabanerL suscasascreyendono seroídos,pero

un vecino los escuchabay los denunciaba.En relación con esto, como dato anecdótico,

mencionemosque el propio JuanTallería Arrizabalagafue acusadode componerel “Cara el

Sol”, cosaqueera (que es)rigurosamentecierta: él lo negóy le debieroncreerya que fue

declarado afectoal ser absueltode desafecciána la República.55Curioso.

Como hemosvisto, de todo lo que hemosanalizadoanteriormentese desprendeque

sepodíanbuscary hallar a desafectosen todos los ámbitosde la vida cotidiana.Así, cinco

díasdespuésde publicarseel Decretoque definíala desafecciónencontramos enla prensael

siguienteanuncioen un recuadro:

< <EL MADRID F.C. suplica a sus socios afectos al Régimen paguen los recibos a su presentación

por los cobradores, para que no se contundan con los sospecho~¡os que, por hostilidad a la ideología política

de los elementos del Frente Popular que hoy gobiernan el Cbíb, vienen demorando su pago, dándose de

baja.> >56

Es decir, un hechopolítico comola desafecciánse enmarcabaen algo que formaba

partedel ocio de los madrileñoscorno el futbol.

En el gráfico que adjuntamospodemosobservarcómo evolucionóla persecuciónde

la simple desafeccióna lo largo de la Guerra enMadrid. Destacaque más del 35% de los

consideradoshostilesala República enla capitallo fueronen el primertrimestrede 1937 y

en marzo de ese añoya se había condenadoa ceta del 44% de todos los desafectos

madrileños.Ello contrasta, porejemplo,conel mismolapsode tiempo en1939enqueel total

de condenados como desafectosno alcanzóel 1% o el último trimestrede 1938en que sólo

CAUSA Legajo 3202, Caja 2722: Exp. 82 de 1936 del Jurado de Urgencia n’ 5.

56 “El Socialista’ (15.10.36).
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sedeclararonenemigosdel Régimenel 2.75% de todo;; los quelo fueronen los treintay dos

mesesde guerra.Y es que ésta se terminabay los tribunales republicanoseranconscientes

de que seacercabala derrotay no compensabacondenara quieneserancorreligionariosde

los que iban a obtenerla victoria.

Comoconclusión, lo que hemosanalizado enesteepígrafefue cómo los lealesa la

República buscabany cómosemanifestóla desafeccióría la República ensupresentaciónmás

simple: la del madrileñoque ni eraderrotista,ni espía,ni traidor, ni quintacolumnista, tan

sóloun ciudadano antirrepublicanodeseosodel triunfe de la sublevaciónpero sin la decisión

de colaboraren él.

Porello enel casode los “simplesdesafectos”hemosdebidoacudiren muchasocasio-

nesa la actividad de estosmadrileños anteriora la Guerraque demostrabaque aunqueno

actuarandeseabande corazónla derrotade la Repúblka.En los siguientesepígrafes,ya nos

centraremosen esosdesafectosquea lo largo de 32 mesessí hicieronlo que estabaen su

manoparael triunfo de los suyos,lo que llamaríamosLa desafección“activa” a la República.
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II.- EL ATAOIJE A LA MORAL DE LA RETAGUARDIA: EL DESARROLLO

DE LA ACTIVIDAD DERROTISTA.57

Hastaaquí hemosvisto la manifestaciónmás extendidade hostilidada la República

en la retaguardia:la simple desafección.A pesarde ello, no era la más peligrosaparael

Régimen(y como comprobamosal analizarla legislaciónlas autoridadeseranconscientesde

ello). Resultabamuchomás dañino cuandoesos desafectosen la retaguardiamadrileñase

decidíana actuaren la clandestinidad.En las siguienlespáginas,vamosa detenemosen la

actividadde un sectorde estosenemigos emboscados, cuyaacciónno sedesarrollaba conel

uso de las armas(ningunaforma de resistenciaen la retaguardia normalmentelo hacia), sino

fundamentalmente conla palabra.Aun así,era extremadamentepeligrosa,puesmedianteella

se hacían corrernoticias falsas, comentarios desmoralizadores,animadversión hacialas

autoridadesy, ensuma,desconfianzaenla victoria. La actividadencuestión erael derrotismo

y ese“arma” tanpeligrosa,el bulo, esdecirla noticia falsa propaladaconalgunfin58 (eneste

caso,el de la desmoralizaciónde la retaguardia).

Las autoridadesde la Repúblicaeranconscientes delmal que elderrotista sembraba

y comohemosconocidoenel capitulo anteriorsugravedadsecorrespondía conlas penasque

se imponíaa los que caíanen manosde la DGS y luego de los Tribunales.Comosabemos,

al principio, la prácticaderrotistafue incluidaentrelos actosconsideradoscomo desafección

cuandoestedelito fue definido en octubrede 1936. EL 19 de esemes,unaemisiónde radio

57
Como hemos hecho cuando nos hemos referido a la desafección, en el presente epígrale hacemos consideraciones de carácter general sobre la práctica

del derrotismo en Madrid durante la Guerra, las cuales son producto de conclusiones extnidas del análisis de los fondos de los Tribunales Populares <más
de 12000 expedientes y sumarios) en su persecución de estas acciones: Nos proporcionan muchos ejemplos de estos actos- Todo ello, repetimos, se halla.
en CAUSA: Legajos 1 a 423, principalmente, y otros dispersos ents-& tds fondos de la Cuusa General de Madrid. Por otro lado, incluiremos referencias
documentales más concretas cuando recojamos casos como ejemplos significativos del ds:rrotismo en la capital.

58 Esa es la definición que da el Diccionario de la RAE. en su edición de 1992.
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desdeMadrid captadapor los Nacionales reconocia:

< <En Madrid, como en otras muchas poblaciones leales los fascistas se dedican a propalar bulos

que nunca habéis visto comprobados y a los que no debéis hacer caso.>

Ello quieredecirque elderrotismo aparecióprontoa manifestarsey a los tres meses

de iniciada la guerra, aúnno reconocido separadamentey sin alcanzarlas cotas, como

veremosmás adelante,que alcanzaríael delito de derrotismo, se venia detectandosu

importancia.Ya fue diferenciadoindividualmentecomotal y separadode lo consideradocomo

meradesafecciónen el Decreto~de 22 de junio de 1937, o sea,casi un año despuésde la

sublevaciónmilitar, y fue equiparadoa la altatraicióny el espionaje:esdecir, se consideraba

al derrotismocomouna acción extremadamentegraveen la retaguardiay el reo de tal delito

podía ser condenadohastacon la penacapital6’ y, en el casode la penainferior, con6 años

y un díade presidio. Portanto, siemprela penaparael derrotista,aunque fuerala másleve,,

era mayor que lamáxima que se preveíapara un simple desafecto.62

Peroello no evitó reacciones comolas del 23 de marzode 1938, desdela fiscalíade

losTribunalesEspecialesdeGuardia,al díasiguientedecomenzarsufuncionamiento,cuando

seelaboróun informe sobre elprimersumarioporderrotismoque se tramitó. Se acusabade

blanduraal Tribunalque dictó unasentencia porqueéstano erade muerte y seafirmaba:

< <Todo aquel que trate de mermar o quebrantar esía fé (sic) en la victoria es el mayor enemigo

59
SRM; AOL; CGG: Arm. 3. R. 198, C. 232. C. 1 (f 13).

Artículo 7. puntos 2 y 4, del Decreto (GACETA, 230637).

61
Por ejemplo, Ramón Martínez Arambarri, por ejemplo, Director del Banco de España en Madrid, fue condenado a muerte el 2 de junio de 1938 porque

durante una visita del Ministro Plenipotenciario de Checoslovaquia y al mostrársele al di;,lomátieo las cajas de alquiler, Ramón dijo que < <el contenido
de las cajas no sabía a donde habría ido a parar> > , estimándose en la sentencia que lo hi2o para <<producir el descrédito de la República> > - Sentencia
del Tribunal Especial de Guardia n5 1 en CAUSA: Legajo 829,

62 La máxima pena imponible por desafección eran 4 años, 11 meses y 29 días (o sea, 5 años menos un día) de interoan,iento en campo de trabajo.
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de nuestra Causa. Por consecuencia, el derrotismo es el delito qu~ más daño puede hacer y hace desde luefo

.

a la Causa del pueblo español.> >63

Es claroquedesdelos acusadores/perseguidoresde losderrotistasseexigíala máxima

dureza a esta actividad clandestinade la retaguardiaque se consideraba extremadamente

grave.Y, por tanto,ello tambiénsignificabaque los enemigos emboscados en Madridsabían

quejugarconla moral de la retaguardia eramuy dañino paralos republicanos porqueestos,

a su vez, conscientesde ello, tratabande reprimirlo conla máximadureza.

Y, comovamosacomprobar,las frasesdesmoralizadorasseescucharony difundieron

en muy diversosámbitosde la retaguardia madrileña,lantoscomoa los que laacciónde agit-

prop republicanaquería llegar.Esosuponeque ladañinaacción desmoralizadorapodíallegar

a cualquier rincónde la ciudad. Por ello, la represión no era suficiente y había que

concienciara los ciudadanosde los peligrosdel derrotismo.Esto se hizo desdeel principio

de la Guerra.Así, el Ministro de ObrasPúblicas,de IR, Julio Just,el 29 de enerode 193’7

en Manises (Valencia)pronunciabalas siguientespalabras:

< <hay muchas gentes que están metidas entre nosotros, en plena guena, que aplauden o denostan

o vituperan,como si estuviesenen un inmensocirco, en una inmensa plaza de toros. iContra estas gentes,

como contrael perro fascista! El que sientacon el corazónde la otra parte de la barricada,que se vayaallí

a combatirnos,pero que no se mezcle connosotros,paraagus~narnosla voluntad y corrompernosla moral

combatiente,que debemostenerintacta. (Muchos Aplausos.)>>~

Esta proclama contrael derrotismofue difundidaen Madrid por la Delegaciónde

Propagandade la 113DM inmediatamente.Se tratabade influir, de convencera los lealesa

63
‘Informe sobre el primer día de funcionamiento de los Tribunales Especiales de Guarlia.” En CAUSA: Legajo 816; Carpeta ‘Tribunales Populares” -

El subrayado es nuestro.

64
~Discursopronunciado en Manises (pronunciado el 29 de enero de 1937); en Discurs~s de don Julio Jusí. Madrid; Delegación de Propaganda y Prensa

de la Junta Delegada de Defensa de Madrid; 1937 (p. 50). En CAUSA: Legajo 1581’.
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la Repúblicade la necesidadde cuidarla moral parael éxito de la lucha porquelo contrario

eracolaborarconel enemigoy, por tanto,seeracomplicedel adversariosi se< <corrompía

la moral>>.

Además,en esalíneade concienciación,las autoridadeselaboraron cartelesquese

distribuyeron por las paredesde la capital con ilustracionessignificativas y mensajes

contundentes:< <El bulo es un armadel fascismo>> ,~ <<El pesimista- ¡Guerrasin

cuartel al pesimista!>> o <<El bulista - ¡Guerraa muerteal bulista!>> 67

También desdela prensase clamabapor los riesgosdel derrotismoen la retaguardia.

El 25 de noviembrede 1937, el “ABC” afirmaba:

< <El rumor, moscardónde zumbido vuela en las tertulias y en las colas, se introduce en los

hogares,voltijea por los cafés,baresy teatros,planea porlas callesy plazuelasy se posapor último en las

redaccionesy en ellas exhalael último suspiro.>> Ademásde los que < <conscientementese dedicana

insinuarbulos insidiosos.>>68

Se describíaen un periódico madrileñolos ambientesentre los que se intentaba

provocarla desmoralización porlos derrotistas.La imagendel moscardónes clara: esun

animal muy comúny se muevecon mucharapidez y por muchos sitios. Eso suponíael

derrotismoy ahí radicabasugrave peligro.

Ladifusiónde bulos contabaa su favor conlas cadavez mayoresdificultadesque las

autoridadesrepublicanas encontrabanparahacerlleg~.r a los ciudadanosla informaciónque

65
St-fM; AGL; ZR: Arm. 52. R. 417. L. 339. C. 8, Doc. 3.

66 S1IM; AGL; ZR: Arm. 52, R. 419, L. 355. C. 5.

67

SRM; AGL; ZR: Arm. 52. R. 419, L. 355, C. 6.

68 ‘ABC” (251137).
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ellosconsiderabanconveniente,tanto porquelos canalesde comunicaciónerandificultosos

comoporquecadavez eran másquienesteníancomofluente informativalas emisorasde radio

del bando Nacional. Por ello, el 28 de enerode 1939, tras la pérdida de Barcelona,el

Presidentedel Consejode Ministros afinnabaque < <aprovechandolas dificultades de

información y los escasos mediosde relacionesdel Gobierno con el pueblo,el enemigo

esparcebulos, patrañasque elmiedo de muchosagrandaparajustificar su propia cobar-

día.> >69 Si el hecho que JuanNegrin constataba eraindudableque se producía en la.

retaguardia,no sólo en Madrid, lo que no es crefble es la razónquealegabael Presidente.

Además,Negrín exigíaque <<seatajela olade desmoralizaciónquelos agentesprovocado-

res ponenenmovimiento,córteseen secotoda indisciplinay fuércesea recuperar serenidad

a quienesla hayanperdido.Confío enque mi llamamientoseráatendido>>ya que de no

ser así< <forzaránal Gobiernoa aplicar contodo vigor las severasmedidas sin contempla--

cionesni debilidades>>. Y terminabainsistiendoque < <seserenela retaguardia.>>7(1

Es patentela preocupación porla crecienteactividadd~rrotistaque sedetectabaa las espaldas

de los combatientes.La Guerra estabaperdiday ello eradificilmenteocultableaunque Negrín

seguíaempeñadoen la ideade la resistenciaa todacosta,algo sobre lo que volveremosen

el capitulo fmal del presentetrabajo.

Perono sóloNegrin,enesosúltimos momento~; dela Guerra,conla derrotainevitable

parala República,luchabacontrael derrotismoque ~nesascircunstancias erapoco menos

que imparabley se tornabauna labor casi inútil. El 2 de febrerode 1939 el oficio n0 1219

de la DOS anunciabaque se organizaría...

69
SHM; AGL; ZR: Arm. 46; R. 69; L. 269; C. 17; Doc. 2.

70 Ibidem.
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< <un servicio especialde escuchasenbares,cafés,ameos,centrospolíticosy sindicales,teatros,

cines,etc., (...>procederánala detenciónde cuantaspersonasse ~xpresenconcarácterderrotista,se dediquen

a criticar la labor del Gobiernoy de sus autoridadesrepresen;ativaso empleenel bulo, como medio de

desmoralizarla retaguardia.Anteestoscriminales propósitos,obraráenconsecuenciaponiendoa los detenidos

a disposiciónde la AutoridadMilitar.> >‘~‘

Dos díasdespués,el Comisariode Propagandade la II División de Asalto, enuna

reunión de de ComisariosGrupo Uniformado de Seguridad,terminabasu intervenciónde

forma máscontundente:< <... que se reaccione contralos bulistasy que se les machaque

la cabezasi es preciso.>>72 Quedabanmenosde d3s mesesparael fin de la Guerraen

Madrid y se instabaa las fuerzasde ordenpúblico a ]uchar contrala desmoralizaciónen la

retaguardiaconla máxima dureza,cuando todavía importantessectores,a un mesdel Golpe

de Casado,defendíanla consignade resistira pesar<Le las negras perspectivas.

Como vemos, la preocupaciónque supusopara las autoridadesy susesfuerzospor

concienciarde ello a losciudadanosrefleja la importanciaquetienela moral enunaretaguar-

dia. Porello, aunqueel delitode derrotismono fueradefinido independientemente hastajunio

de 1937, sepracticaba con anterioridady hallamos referenciasde ello en los tribunalespero

bajo la acusaciónde desafecciónu hostilidadal régimen.

En el análisis delos TribunalesPopularesanlerior hemospodido comprobar como

hasta junio1937 noencontramosprocesospor derrotismoporquecomotalesno existían.Por

ello, téngasepresentequecuando enlo sucesivonosrefiramosa fechasanterioresa la citada

hablaremosde derrotismosi nosotros hemosconsideradoque laacciónerade esetipo aunque

71
SHM; AGL; ZR: Arm. 56; R. 27; L. 562; C. 16; Doc, 2 (f, 8). Refiriéndose a la reaguardia la alusión es a la “Autoridad Militar’ porque hay que

recordar que diez días antes se habla ya proclamado el Estado de EL>-rs en la España rcpublicana.

72 ‘Acta de la reunión dc Comisarios del 27 Grupo de Seguridad (Grupo Uniformado)’. En AGA: Sección Interior; 3514 AGA (‘Actas de reunión dc la.

6~ Brigada’ Sección Interior).
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entoncesno se la caracterizaseasí. Hechaestasalvedad,tambiénescierto, que antesde esa

tanaludida fecha, la actividad derrotistaeramucho menorde lo que lo fue posteriormente.

Como hemos mencionado variasveces,el derrotismo aflorabacadavez más conformese

producían derrotas,retrocesosde la Repúblicay la Guerraibapresentandoun futurocadavez

másnegroparalos interesesde la misma.

Por todo ello, cuandoanalizamosel volumen cAe condenadospor derrotismo,eneste

punto vamosa recogerlos que lo fueron por accionesque, examinadoslos expedientes,

consideramosquesuobjetivo era desmoralizaro sembraranimadversión hacialas autoridades

en la retaguardia,por tantoderrotismo,aunquela coadenafuera por desafección.

Empecemos pordetenernosenanalizarquiénes simplementeeranacusadosde realizar

actospropiamentederrotistas(enel gráfico en blanco), independientementede si luegose

demostrabao no la veracidadde la acusación. Enestacasuística destacael añode 1938donde

seconcentra cercadel 70%de todaslas denunciasporderrotismoque seproducenen Madrid

a lo largo de la Guerra;el restose lo repartenentreun 5% en los algomás de cinco meses

de guerraen 1936, el 15% en 1937 y el 12.3% en lcs tres mesesde 1939.

Sipasamosa examinarlos datosreferentesa los queefectivamentefueroncondenados

por prácticasderrotistas,esdecir, se consideróprobadoque las realizaban(enel gráficoen.

negro),el porcentajesobre eltotal de la guerraen el año 1938 aumentay superael 72% (o

sea, casitresdecadacuatrocomprobadosderrotistasrealizaronsuacciónen 1938),el 6.69%

en 1936,el 16.26%en 1937y el 4.78%en 1939. Observemosesa comparacióngráficamente:
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Vamosareflexionarsobreestosnúmeros. Laprimeraconclusiónesque elderrotismo

fue masivamente puestoen prácticapor los emboscaiosen la retaguardiamadrileñadesde

1938 cuandola guerra caminabahaciauna derrotafinal de la Repúblicacadavez más clara

(el 22 de febrero los Nacionalestoman Teruely, pocodespués,el 15 de abril, alcanzarían

el Mediterráneopartiendola zonarepublicanaen dos).

En relaciónconello, hemoshallado unosdocumentosquecontribuyena explicareste

crecimientode la prácticaderrotistaen la retaguardiarepublicanaen esteaño de 1938: con

fecha de 27 de diciembrede 1937 y firma de JosétJngriaseenviabanunas instrucciones7-’

para < <todos los leales españolesque desdela retaguardiaroja ayudan, abnegaday

heroicamente,a la obra de reconquistade la Patria, paraque sumensusesfuerzosa fin de

llevar a cabolas misionesque seles señalanen las adjuntasinstrucciones.>> En unanota

manuscritafirmadapor < <PepeUngría>> el 29 de enerode 1938se animabaa <<que

se intensifiquela accióndisolventey revolucionariaen la retaguardiaroja> > como muestra

de la importanciaque desdeBurgos se daba a la actividad clandestina.Ungría además

73
St-fM; AGL; CGO: Arm. 5. R. 201, L. 274, C. 10 (ff. 1 a 9). Como más adelante reco,~emos, Uogrfa fue el responsable de los Servicios de Informació,

nacionales.

comparaciónentre loa acusados de acciones derrotistas y
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aclaraba:

< <si sequierey puedeactuarhermanadamentecon otroselementos,tanto mejor.Si, de acuerdo

todos, se estableceuna Centraldirectora, e incluso se acatala aátoridadde un solo Jefe,mejor aún; pero si

por pequeñasdisparidadesde criterio respectoa personaso prozedimientos,la unidad no se logra, no debe

excusarsepor ello la prestacióndel servicio. Un hombresolo puedeayudar a la Causaobedeciendoestas

órdenes;miles dehombresmultiplicaránestaayuda,si hacenlo Inismo, aunactuandoailados;la obsesióndel

acuerdototal entregruposy personaspuedeoriginarpérdidasdc un tiempoque es preciosopara la informa-

ción y la acción.> >

Estáclaropuesqueprimabala importanciade actuarsobre elmodode hacerlo enuna

organización o de forma individual, manera que era lo más común si de actuaciones

derrotistashablamos.Unapartede las instruccionesque nos ocupansedestinabaespecífica-

mentea la actividadde las organizacionesclandestinascomo < <objetivos de la informa-

ción>> quedebíanalcanzar,pero, ensegundolugar. secomunicabanunas <<Instruccio-

nes para los grupos de acción directa>> divididas entre las aplicables < <en todo

tiempo>> y las destinadasa < <momentosculminantesde operaciones>>, en este

segundo casose centraban,sobre todo, en las accionesde sabotaje.Pero entrelas diez

accionesque se sugeríanpara realizaren todo mom~nto, nueve eranclaramente acciones

derrotistas,algunasexpresadasde forma tan clara como ordenar< <difundir bulos sobre

derrotasmilitarese incidentes enla retaguardia>>, C <fomentar (...) la desuniónentrelas

distintasorganizaciones -en particularobreras-que apoyanal Gobiernorojo> >, < <sem-

brar el descontentoen las familias de los milicianos > >, < <hacerapareceren paredes,

tapias y dependenciasoficiales letreros de “Abajo la guerra”, “Viva Franco”, “Arr iba.

España”,etc. y dar publicidada estoshechos,etc > >

En suma,iniciándoseel año 1938 el SIPM instabaa la actuaciónde los gruposy
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organizacionesen la retaguardia republicana(por tanto Madrid) y entrelas actividadesque

sesugeríanel mayornúmerodeellascorrespondíaaaccionesderrotistas,Comocomprobamos

en los datosque hemos apuntadoen Madrid seatendióa esasinstruccionesengranmedida.

También las cifras recogidas con anterioridad muestranque, como respuestaa las

acciones derrotistas,se intensificóla persecuciónde estedelito: en los tres mesesde 1939

hubo casi tantasimputacionesde derrotismoen Madridcomoen 1937 y algo másdel doble

de las que hubo en los cinco mesesde 1936. Y, en esteúltimo año citado, aunsi la guerra

hubieraempezadoen enero,al final el númerode midrileñosacusadospor derrotismono

alcanzaríael 12.3% de los sólo tres mesesde 1939.

Prosigamosanalizandolas cifras: si hiciésemosuna prospectivacon lo que hubiera

sidodehaberconsideradoel año 1939completo(habríaquemultiplicar las cifraspor cuatro)

el númerode derrotistas triplicaríala cantidadde 1937 y seacercaríabastantea la de 1938.

Es decir, en 1939se seguíadenunciando en Madrida muchísimagentepor propalarbulos,

noticiasfalsas,sembrarla discordia,magnificarlos éxitosdel enemigoy, en suma,tratarde

desmoralizara la retaguardiarepublicana,teniendoencuenta,además,que lamarchade la

Guerra,facilitaba esalabor. Ya hemosaludidopáginas atrása manifestacionesde dirigentes

republicanos,como Negrin, y actuacionesde organismosen los últimos mesescontrael

derrotismo.

Otra cosa,comoahoraveremos,esanalizarsi os tribunalescontinuaban condenando

por derrotismoa madrileños.Esoya no fue así.En cuantoalos que finalmentese consideró

demostradosu derrotismoen 1939 su número es ]2mporgona1m~nIe(sigamos teniendo

presenteque hablamosde tan solo tres meses)mucho menor que en 1938 y muy poco

superiora la cantidadde 1937 y a la de 1936 (siproyectamoslos cinco mesesde guerra de
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éstea un añocompleto).Es más,sóloel 10% de todos los acusadosde derrotismoen Madrid

en 1939 fueroncondenadospor ello, cuando en1938 esa circunstanciase dio en tomo al

50%, de los casosy en los mesesde 1936 fueronmásde la mitad (el 53.84%). La explica-

ción de ello pensamosque estáen algo a lo que hacemosreferenciaen otrospuntosdel

presentetrabajo: la Justiciaera mucho más dura al principio de la Guerra, aunqueluego

crecieseel númerode madrileñosdetenidospor derrotismo.Este incrementosedebíaa que

cadavez menosmadrileñospodíanocultar sumalestar,productode las negras perspectivas

de éxitoparala Repúblicay el progresivohartazgopor la cadavez másprecariasituaciónde

la vida en la ciudad conformese prolongabala guerra. Así, mientras las denuncias por

expresionesderrotistasaumentaban,se detecta enlc s tribunales menor dureza conestos

enemigosdel Régimen(y contodosen general),sobretodoporquea partir de noviembrede

1938 con la derrotaen la Batalladel Ebro muy pocosdudabanque el fin de la Guerra con

triunfo de los Nacionales erainevitable y no convenía serduroen la represiónde los adscritos

al bandode quienesse dabapor seguroque ibana ser los vencedores.Quizá por ello, el 27

de octubrede 1938 los socialistascriticarían,refiriéndoseprecisamentea los procesosde los

TribunalesEspecialesde Guardia,queeranlos queconocían delderrotismo,que < <entre

la peticióndel fiscal y la penaimpuestahabíaunadif’erencia notable>> Y En el capítulo

final del presentetrabajo volveremossobre este ambientede derrotaque se respirabaen

Madrid.

En relaciónconlas cifras del derrotismoen Madridesdestacableun fenómenoque

seobservaen el análisisde los casos quellegarona los Tribunales.A lo largo de 1937 las

informe que el Grupo Socialista de la Administración de Justicia de Madrid eleva a su petición al camarada Ramón Lamoneda, Secretario del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido Socialista Obrero Español” (ya citado antes). En CAUSA Legajo 816.
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expresionesy comentariosderrotistasen la retaguardiamadrileñase producensobretodo

entrelos civiles en suslugaresde trabajo (médicosde los hospitaleso tenderos quejososde:

la situación)y, especialmentey en mayormedida,entrelas mujeresen trescircunstanciaso

momentosconcretos:tambiénen su lugar de trabajo.. en los medios detransportecomo e].

tranvía o el metro y, sobre todo, en las colas frente a las tiendasque se convirtieronerí

habitualestampade Madrid desdefebrerode 1937.~~Se detectacomo, en marzo,empiezan

acompareceren los tribunales,enprocesosauncomoexpedientespordesafección,mujeres

acusadasde proferir frasesderrotistasenesascolas. Además,esteincremento del derrotismo

en las mujeres madrileñasno fue ignorado por las aitonidades Nacionalesy el 5 de mayo

siguientellegó una informacióna Salamancaen la queliteralmentese decía:

< <La desmoralizaciónvieneaumentandovisiblemente;ya en las “colas” la genteno se recatade

expresarel deseode que entren prontolas tropasnacionales.>>76

Y sehacíansugerenciasparautilizar eseambienteen favor propioy desmoralizarla

retaguardiarepublicana.Volveremosmásadelantesobreestedocumento.

Sin embargo,a partir de la primaverade 1938 (recordemospara no perder la

referencia:la Repúblicaesderrotadael 22 de febrerotras la dunísimaBatallade Teruely el

15 deabril vepartidala zona,aunbajo sucontrol,conla tomapor los Nacionalesde Vinaroz

y la consiguientellegadaal mar) se detecta unsignificativo crecimiento del derrotismoentre

los soldadosdel EjércitoPopular,y no sólo en las trincherassino tambiénen susacuarte-

lamientos dela retaguardiamadrileña.Ello no obsta paraque siguieran siendofrecuentelos

casosde derrotismodesarrollado porlas mujeresmadrileñasen las colas en estasfechasen

75
BIS de febrero de 1937 entraron en funcionamiento las nuevas cartillas de racionamie¡Yo por cupones que serían el único medio de abastecerse de vivert’s

para un madrileño a partir de entonces: las colas ante los establecimientos se multiplicaron.

76
SHM; AOL; CGO: Arm. 5; R. 211: L. 289; C. 18 (fA).
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el que elobjetivo, la obtenciónde víveres, resultabamás dificil y eramayorel hambrede la

que se padecíaun año antes.

El propio Manuel Azaña lo reconocíaentonces:

< <Los fracasosque acabode mencionar,77dejabanpoco margena la confianza.(...) La mdeza

de aquellasleccionesmejióprofundamentela moral. Lasconsignasoficiales, cadavezmás rigurosas,lo daban

a conocer. Por otra parte,el bloqueose hacía sentircruelment:. Madrid tenía hambre.En otras comarcas,

como Valenciay Cataluña,dondesolíahaberdetodo, empezabana faltar lascosasmás necesarias.Peregrinar

en buscade alimentos,vino a ser la ocupaciónprincipal de lar familias. Los preciossubieronhastadiez o

doceveces sobreel costonormal de los artículos. La tasa agravóla escasez.Los vendedoresescondíanlos

géneros,y el público, disputándosea fuerzade billetes lo poco que había, acelerabael encarecimiento.El

papel moneda,por su mismaprofusión, se depreciabaen el mercado interior. Solamenteel pago de los

sueldosde la fuerzaarmada, requeríaunasumamensual que,gíossomodo, puedecalcularseenunos cuatro-

cientosmillones de pesetas.Su importanciarelativaseaprecia mejorteniendopresenteque los gastos totales

del Estadoespañol,en tiempo de paz, no llegaba,mensualmetíte,a tanto. Hubierabastadola carestíapara

producirun malestarintolerable:quien encontrabaunadocenade huevos,hablade pagarlaen treinta duros;

un pollo, si algún campesinose decidíaa venderlo, cuarentaduros; una lechuga,cincoo seis pesetas;un par

de zapatos hechos,quinientaso seiscientaspesetas; unoszapaFsa la medida, aportandoel clientela suela,

mil pesetas.La escasez,el hambreeranel suplicio cotidiano, mucho más terrible que los bombardeosde

aviación, cuyo poderdesmoralizantees pequeño,comparadocon los estragosque causan.Empeorandola

situaciónmilitar, forzosamentehabíade preguntarsela retaguardiasi talessacrificios duraríanmucho tiempo

y, si al final, seríande algunautilidad. Esta angustiano aparecíaen las resoluciones,proclamasy otras

muestrasoficialesde la opinión de los partidos,cortadastodas ~orun solopatrón; perolas mismaspersonas

que,siguiendola corriente,o por otro respetohumano,aprobabanenpúblico la ‘guerrahastael fin” (¿hasta

el fin de qué?>,confesabanen privado sudeseode verlaconcluidacuantoantesy del modomenosmalo posi-

77
Se refiere a las derrotas mencionadas antes.
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ble.> ~

Aunqueesverdadque Azañaescribeesto despuésdela Guerra,¿cabemayorclaridad

en expresar la difícil situación? Es la descripciónde un ambientey una situación que

pensamosexplica con terrible crudeza lo que era un caldo de cultivo idóneo para el

derrotismoy el porquéde su incrementoen esos momentos.

En suma,si observamosla importanciaque en a retaguardia tuvieronlos comentarios

desmoralizadoresen las colasparael abastecimientoy que habitualmentesusautoreseran

mujeres,a la veztambiénnosdamoscuentade comol¡ situaciónprecariaeracampo abonado

paraesaprácticaderrotista.No obstante,segúnel análisisde los sumariosde los Tribunales

Popularessedesprendequé sólouno de cadacuatrod~rrotistaserauna mujer,luegoel 75%

eranhombres.Muchosde ellosno eranesos aludidos soldadossinoquetambiénlos había que

en los distintosámbitosde la vida en la ciudadintentabandesmoralizarla retaguardia.

Hastaaquíhemosanalizadocómoevolucionóla práctica del derrotismoa lo largode

la guerraen Madrid entérminosgenerales.Pasemosahoraa examinarla manifestaciónen

hechosconcretosdel derrotismoen la vida de la retaguardia madrileña.

Cuandonos referimosa las frasesderrotistaslas había queteníancomo objetivo la

desmoralizaciónde forma directao producíanesem smoresultadoaunqueno se hubieran.

formuladocon esaintención(cuando sóloeranproductodel malestarde la situación).Otras

veces, eran noticias falsas que también tuvieron el efecto de mermar el ánimo de la

retaguardia.Un tercercasoerael de los comentariosque sembrabanla animadversióno el

rechazo hacialas autoridadese, incluso,a veces,setratabade mostrarintencionesde traición

78 AZAÑA. Manucí, ‘X.- La moral de la retaguardia y las probabilidades de paz.” En “Arofculos sobre la guerra de España (1939-1940)” dentro de Obras

Completas (Tomo lID. Madrid; Ediciones Giner; 1992 (p. 520).
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como pasarseal enemigo. En realidadmostrabanla desconfianzaen la victoria a veces

magnificandolos éxitos enemigos.

En el casode la desmoralizaciónel másclaro erael de los soldadoscomo Enrique

Ortiz Blanco quien, en abril de 1938, afirmó que < <cuantodecíade las operacionesla

Prensade la zonaleal eramentira,porqueno sufríamosmásquedescalabros>> .~ Claroque

a veceslos comentariosderrotistasseconvertíanen la causaque descubríaotrascosas: los

hermanos Fernando, Franciscoy Bernardo PonsCano,80vecinos de la calle de Claudio

Coello, fuerondetenidos tras escuchárselesrepetidas vecescomentariosen la BrigadaMixta,

en la que habíansidomovilizados,ironizandosobrela capacidadde los mandosy sobre que

< <la guerrala ganaríanlos rebeldes>>;en la investigaciónseconstatóque los treseran

falangistas,lo cual les resultómásbeneficioso: yase Jiabia legisladoel delito de derrotismo

(era julio de 1937) y se les condenóa la máxima penapero por desafecciónque, como

sabemos,eramenora la mínimaqueseprescribíaparael derrotismo,luego salieronganando.

Como ya hemosaludido,este tipode comentLriosen bocade los soldadosfue más

frecuenteen 1938. Pero, entonces,tambiénlas muieresen la retaguardiacontinuaban

practicandoel derrotismo,hastael puntode queAuroraFernándezPeñálvez81convocóa sus

vecinasdel número20 de la calle del Mesónde Paredesel 28 de diciembrede 1938 a una

manifestaciónparaprotestarpor las deficiencias enlos abastecimientosy afirmarque < <los

rojos se debían rendir portenerla Guerracompletam~nteperdida>>.Esto era tannocivo

79 CAUSA: Legajo 15, Caja 102: Causa 28 de 1938 del Tribunal Especial de Guardia n~ 1.

80 CAUSA: Legajo 3122. Caja 2632: Exp. 736 de 1937 del Jurado de Urgencia n” 4.

81 CAUSA: Legajo 124~. Caja 752: CAUSAS de 1939 del Tribunal Especial de Guardia n” 1.
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para los interesesde la República quepodemosafirmar queLuisa Ruiz Salcedo82jefa de

subgrupodel “Auxilio AzulMaria Paz“, hizo queintegrantesde estaorganizaciónclandestina

de FE, de la que nosocupamos enel capítulosiguiente,sesumarana estaacción derrotista

y desestabilizadoraparala retaguardiarepublicana.Evdentemente,Aurora(no asíLuisa) fue

deteniday condenadapor derrotistapero la penafue ,a mínima lo que manifestaba,por un

lado, queen la retaguardiaya habíadescaro para realizarcosascomola presentey, porotro,

que los tribunalesante estos hechosque erangravesrespondíancon permisividad conla

Guerracasi ya terminada.

Como hemosvisto en el casoanterior,conser losmásnumerosos,aunqueseaquiza

lo que siempremásha trascendido,no sólo eraen las :olasdonde seproducían comentarios

derrotistasy hubo otrascircunstanciasqueobservaban tambiénla aparicióndel derrotista.En

la misma cárcelde Ventas,la noche del 3 de junio dc 1938, tres presasya condenadaspor

alta traición, JosefinaGisbertPoveda,Isabel Clark Molina y Ángeles Biesa Fernández83

cantaron< <el himno fascista>>(o sea,el “Cara al Sol”). Estoseconsideróque erauna

prácticaderrotista,aunque fueradentro de los muresde la prisión, pero se les absolvió

porquela condenaque sufríanya incluía la de derrotismo.

Tambiénhemosaludidoala realizaciónde este tipode comentariosen el transporte

público:esel casode EncarnaciónCouder Atenzaquim el 2 de agostode 1938en el tranvía

n0 49no se le ocurrió otra cosaque decir que <<los comunistasy socialistaseranunos

canallas,queestabancomiendoadoscarrillosmientraslosdemássemoríande hambre>> .

82 Declaración Jurada en Archivo de la ‘Asociación Nueva Andadura’ Asesoría Jurídica; Carpeta 12; Documento n” 249.

83 CAUSA: Legajo
117L, Caja 66’: Causa 240 de 1938 del Tribunal Popular n’ 1.

84 CAUSA: Legajo 1242. Caja 752: Causa 85 de 1938 del Tribunal Especial de Guardia ,‘ 1.
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Otro ámbitoeranlos bareso cafés: Así, JoseManuel ÁlvarezArenasel 1 de febrero

de 1938 se sentóen unamesa del Café “Kutz” de la Gran Vía con soldadosde la 100a

BrigadaMixta y traspedirlesun cigarroempezóa conversar conellos conopinionescomo

que < <mientrasellos comíanen el frente el maldito arroz, los señoritoscomíancordero

asado,patatas fritasy merluza>> y similares intentos desmoralizadores.
85

El temor/desesperaciónque generabanlos constantesbombardeostambiénfue

campoabonadoparael derrotismo:el 29 de abril de 1937,ConcepciónDíazAlberro, estando

refugiadaen el portaí 42 de la calle de MenéndezPelayodurante unbombardeo,dijo que

< <los paisesfascistasestabandesembarcandohombresy materialparaque el 1 de mayo

fueraarrasadoel paíspor tierra, mar y aire.> >86

Aparte de todo esto, consideramosinteresantepara hacernosidea del tono de estos

comentarios,recogerotros ejemplosde los que seescucharonen Madrid. Referente alas

moviliaciones,muchasmadressequejabande que sus hijosfueranmovilizadosy llevadosal

frente llegandoa afirmar que los conducíanal mataderoo que <<los médicosno sonmás

queunosmalospracticantesquehacenalos heridosmuy malascuras.>~ Otrasveces,eran.

estos hijos quienesmanifestabansu rechazo sembrandoel desánimo: Enrique Hidalgo

Pelegrina afirmóen noviembrede 1937 que si llantaran a su quintaél se pasaríaa los

facciosos.88

85 CAUSA: Legajo 1234’: Causa 285 de 1938 del tribunal Especial de Guardia n~ 3

86 CAUSA: Legajo 1752, Caja 129’: Exp. 363 de 1937 del Jurado de Urgencia n 8. Aquí tenemos un ejemplo de un hecho derrotista que como fue

juzgado antes del 22 de junio de 1937 fue tratado corno desafección.

87 CAUSA: Legajo 125’. Caja 78. Comentarios depilar Sanmarrin del Valle y Elisa Tor:es Cereceda, respectivamente: Ambas en Lp. 542 de 1936 deL

Jurado de Urgencia n0 8.

88 CAUSA: Legajo34l’, Caja298: Exp. 847de 1937 delJuradode Urgencian”3. Con,oseveseestimóqueeradesafección, cuando, ennuestraopinión,
se trataba de derrotismo porque comentarios como el indicado sembraban la desmoraliz,.ción sobre todo,
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Otros muchosde estoscomentariosresultan,leídos hoy, ciertamentedivertidos. Así,

paradesacreditara lasautoridades republicanasva Lía todo y ConcepciónEdreiraFerreiro

ya en mayode 1938 comentóque <<Negríny Azañaestánenamorados>>y por ello le

condenaronpor derrotismo.89Siguiendocon el descréditode las autoridades,EzequielTena

Dávila, soldadoque servíaen un CRJM, afirmó que <<Francocomogeneral ganaríala

90

guerra,puesun médico no puedeganarlela guerraa un general.>>91

Por otro lado, en toda guerra hay quienes se beneficiande las circunstanciasy

NemesioSequeiros Boo,guardiade seguridadfue condenadopor derrotista~por decir que

le gustaríaque la guerra durasetoda la vida < <para cobrar tresduros, comer bien y

conseguirmujeres.>> Y, paraterminar, recojamosun chiste,claramentederrotista, que

circuló en Madrid:

< <-¿Enqué se parece Miajaa un enfermogravedel estómago?...

-En quelo poco que toma lo devuelve.>>~

Estosy otroschascarrillossimilarescirculabanpor la capitalsobre elGeneralu otras

autoridadesy suponían prácticade derrotismo.

Todosestosejemplosquehemosrecogidonosmuestrael tipo defrasesderrotistasque

seescuchabanen la ciudaddurantela guerra.

Los derrotistasalos quese les habíadetenidoporestaactividad,lógicamente,trataban

89 CAUSA: Legajo 198’, Caja 148’: Causa 28 de 1938 deI Tribunal Especial de Guar&a n o 2.

Negrín era profesor de fisiología.

91
CAUSA: Legajo 124’, Caja 75’: Causa 118 de 1938 del Tribunal Espeical de Guarúia n0 1.

CAUSA: Legajo 124’, Caja 76’: Causa 438 de 1938 del Tribunal Popular n’ 1.

Este fije uno de los chistes por los que Maria Barral Antoranz fije condenada en Exp. 898 de 1937 en CAUSA: Legajo 287’, Caja 234’, También afirma
El Caballero Audaz que esto se contaba en Madrid (CARRETERO, Jose María, “El Caba]lero Audaz’. La Quina Colwnna. IV Volumen de La Revolución
de los Pañbularios. Madrid; Ediciones El Caballero Audaz; 1940. p. 229).
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de excusarcomo podíansu comportamiento.Uno dc los pretextos,pero que no solía ser

suficientemente convincenteen los tribunales, eraque ao seeraconscientede lo que sehabía

dicho porque se estaba borracho,algo que normalmenteno funcionaba.Otras veces, se

pretendía convencera los acusadores alegandoque el :omentariodesmoralizadorhabíasido

dicho en bromao en tono irónico. Enamboscasos,la excusano solía servirparaeludir la

condenaaunquehubo algunoscasosen que si.

Otro aspectodel derrotismoen Madridfue el empleode la radio.Paradesmoralizar

la retaguardia,de capital importancia fue la distribución de noticias negativaspara la

Repúblicay enello la radiojugó unpapel fundamental:la escuchade emisorasdel otrobando

y la utilización de las informacionesque de ellas seobtenían.En muchasocasiones,estos

oyentesclandestinosno se limitabana escuchar;posteriormente,seencargabande difundir

la informaciónentrela gente, dandoasí un pasomáspracticandoel derrotismo propalando

bulos o lo quesetildaba de noticias falsas,cuandose iratabade reveses enel frente para los

republicanos.La verdadesque muchasvecesesas noticiaseranciertas,pero las autoridades

debíanesforzarsepor mantenercomofuera la moral ilta y que no circulasen.

Y desdeel otro lado, se intentabael esfuerzocontrario. En la información, citada

páginasatrás,llevadaa Salamancael 5 de mayode 1937unade las sugerenciasquesehacia

paraminar la retaguardia,y concretamentela madrileña,erala siguiente:

< <Seria de un efecto moralmuy prande quese pudi~ranoír por los aparatosde radio de galena

<así sonla mayoríade las que hay en Madrid~ una activapropanandapor nuestracausa Eso aconsejala

convenienciade instalaruna radio emisorade aran potenciaen las proximidadesd~ st frente ya que los

sacrificiosque costara serían perfectamente compensadoscon la eficaciaque se consiguiría.>>

94
SHM; AGL; CGG: Arm. 5; R. 211; L. 289; C. 18; Doc. 1 (f. 5). El subrayado es dH original.
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Hacercasode estassugerenciastenía éxito muchasveces. Esasnoticiaslas recogían.

mujeresque luego acudíana las colasdonde las difundían: El21 de mayo de 1937, Teresa.

Moradillo Gutiérrez,que trabajabade criadaen unacasade la calle Ponzanoacudió a una

cola a difundir noticiasde los frentes tomadas< <de emisorasfacciosas>> ~ Otrasveces

acudíana otros lugares:Olvido León Calvo96 fue acusadade derrotismoporque llevó a su.

hermano Gustavo, presoen la cárcel de SanAntón, cosidoen papelmuy fino en las costuras

de su falda, noticia de los avancesde los Nacionalesen el Ebro escuchados en emisionesde

radio ‘facciosas”. Hechoscomoestelo quesuponíaneramanteneralta lamoralde los presos.

antirrepublicanos,lo cual seentendíacomocolaborarala desmoralizaciónde la retaguardia.

republicana.Olvido realizó suacciónel 12 de septiembrede 1938, esdecir, que estamosen

uno de esos casos en que las noticias que se hadan circular eranciertas (ese día los

Nacionalesya estabana la ofensiva en la Sierra de Fatarella) pero, lógicamente,las

autoridadesrepublicanas debíanminimizar, cuantoy siempreque pudieran,los avancesc’

éxitos de susenemigosy en estecontextoes dondes: entendíala acusaciónde practicare].

derrotismo.

En otrasocasiones,las noticias adversasalos interesesde la Repúblicaescuchadasen

las emisiones de radiodel otro lado se difundíanen el lugarde trabajo:cuatroempleados del

Bancode Bilbao, Antonio UribelarreaMora, JoséOliva Gómez,Mario Aparicio y Alberto

Girón Arbe realizaronestaactivida&’~ en julio de 1937 y además enel casode Alberto, su

hermano José estabacomplicado en la organizaciónde la Quinta Columnade Javier

95 CAUSA: Legajo 284’, Caja 231’: Exp. 586 de 1937 del Jurado de Urgencia n0 7.

96 CAUSA: Legajo 238’, Caja 187’: Exp. 389 de 1938 del Tribunal Popular n” 2.

97 Exp. 696 de 1937 del Jurado de Urgencia n0 4. En CAUSA: Legajo 314’. Caja 266’.
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Fernández Golfínque más adelanteanalizaremos.

La difusión de estos bulos se debía hacer ondimente,ya que es comprensibleque

cualquierrastroescritoen una actividadclandestina resultabamuy arriesgado. No obstante,

imprudentesy confiados tambiénlos había: esel caso de Vicente Aguirre98 detenido y

procesadopor desafecciónporque los agentesle hallaron en su casaun papel en el que

constabaun partede guerradel otro bando(cabe ma’¡orimprudencia) <<tomandobuena

nota de los embustes-se leeen el informe- quizá conel fin de propagarlos.>>

Conformela Guerra evanzaba en sentidonegativoparala Repúblicaerancadavez más

quienes escuchabanemisorasde radio del enemigopara ir enterándosede sus avances.Por

ello, el 9 de febrero de 1939 el Coronel Jefedel EstadoMayor del Grupo de Ejércitos

recordaba que< <quedaprohibidala escuchade radiosfacciosas>> Y Despuésde másde

dos años y medio de guerra en Madrid esta prohibición era algo muy sabido por los

ciudadanosy surecuerdosuponíael reconocimientode que sehaciapoco casode ella y las

escuchasclandestinaserancadavez más frecuentes.

Pensamosquehaquedadobiendelimitadala importanciaque laprácticaderrotistatuvo

en la acciónclandestinaen la retaguardiamadrileña. Hemos analizadocuantitativa y

cualitativamenteel fenómeno derrotistaa lo largode los 32 mesesde guerra. Quedadescrito

lo quesupuso,habiendorecogidolas distintasformas enlas que semanifestabay los medios,

independientementede la legislacióny las medidas,analizadasen otro capitulo, que las

autoridadesrepublicanas con discursos,carteles, prensa,etc. pusieron paraluchar contrala

difusióndel bulo y la desmoralización.

98 Causa 385 de 1938. En CAUSA: Legajo 122, Caja 73.

99 SHM; AGL; ZR: Am,. 56; R. 30; L. 571; C. 12; Doc. 2 (f. 15).
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III.- EL ESPIONAJE AL MARGEN DE LA OUINTA COLUMNAt

Como hemosaludido repetidasvecesen el presentetrabajo, el espionajeerauna de-

las actividadesmásimportantesde lasquellevabanacabolas organizacionesclandestinasde:

la Quinta Columna.Pero, en el presente epígrafeixos vamos a referir al espionaje que

desarrollabanagentes enconexión conel CuartelGeneralde Francoy que,en principio, no

seencuadrabanen ningunade esasorganizacionesainque,obviamente,pertenecíana esa.

clandestinidadmadrileñaque enestainvestigaciónnos ocupa.No obstante, tambiénhallamos

casosde espias quefacilitabansu informacióna algunaorganización,sin estarencuadrados

en ella, paraque éstala hicierallegar al otro lado. Todoello lo veremosen las páginasque:

siguen.

Si hablamosdel espionajedejando al margen el llevado a cabopor las organizaciones

clandestinasde la Quinta Columnanos hemosde referir al funcionamientode los servicios

secretosde información,’0’ esdecir, lo que,clásicamente, podemosllamarlos espías.De esta

manera, conoceremosla estructuraorgánica delespionajeregidodesdeel Cuartel General de

Burgos como entidad externa a la retaguardia madril:ña que es lo que nos interesa en este:

epígrafe.Al referirnos a los serviciosde información de los Nacionaleshemosde recogerlas

formas bajo las que sepresentóa lo largo de la Guerra: las segundasseccionesdel ejército,

loo
Como hemos hecho con la desafección y el derrotismo las consideraciones generales :;ohre el espionaje, sobre todo en lo referente a su casuistica, son

conclusiones extraidas del análisis de todos los fondos que en CAUSA se conservan de los Tribunales Populares de Madrid. Los casos concretos tomados
como ejemplo los recogemos con la fluente o fluentes especificas de los que los extraemes.

Para el estudio de este aspecto del espionaje acudimos flrndansentalmente al testimorio escrito de uno de los principales protagonistas: BERTRÁN Y

MUSITÚ. José: Experiencias de los servicios deinformación del Nordeste de España (MFVE> durante la guerra; Madrid; EspasaCalpe; 1940. Muy válido
resulta, sobre todo en sus dos primeros capítulos, la mucho más reciente obra de CIERVA Y HOCES, Ricardo de la; 1939. Agonía y victoria (Elprotocolo
277>; Planeta; Barcelona; 1989 (4 edición), También encontramos mucha información, aunque resulta algo novelesco, en PASTOR PETIT, Domingo.
especialmente en Los dossiers secretos de la guerra de España; Barcelona; Argos Verg~ ra; 1978, y, menos importante por su carácter más general. La
guerra secreta. LomAs increible del espionaje (cap. 1 y 5 especialmente); Barcelona; Brug,era; 1979. También hemos consultado pero resulta infinitamente
de menor interés a PAZ. Armando; Los servicios de espionaje en la guerra civil deF.spaña, Madrid; San Martín; ¡976. Para datos puntuales de lo contenido
en esta parte también podemos acudir a PALACIO ATARO. Vicente; “La quinta colutina, la movilización popular y la retaguardia, en Aproximación
histórica a la guerra española; Madrid; Universidad de Madrid; 1970. o BORRAS. Tomás; Seis toil mujeres; Madrid; Editora Nacional; ¡965.
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el SIM Nacional, los SIFNE’02 y el SIPM’03 que lo czntralizó enuna últimaetapa.

111.1.-Los serviciosde informaciónnac¡on~ks

.

111.1.1.-Las segundas secciones

.

El principal componentemilitar de la sublevacióndel 18 de julio de 1936 conducea

que tambiénla informaciónsesubordinaraal ejército‘í, por tanto,tuvieranpreponderacialas

segundas seccionesal principio. Ello enlaza con la unidad de mando que Franco quería

imponer. Las segundasseccioneseran las dedicadas en cada unidaddel ejército a la

información,el espionajey el contraespionaje.

A lo largo detodala guerra,aunqueluegoapa:recieran elSIM, los SIFNE y el SIPM.,

siemprepersistiríala actividadde las segundas secciones,en buenamedida porqueteníanla

virtualidad de que, frente a otras fuentesde información, la queellos proporcionabanera

muchomás puntualy sobre elterreno, lo que laconvertía enla másútil para la marchade

las operaciones. Portanto, suimportanciaestabaenel campode batalla,no en la retaguardia..

Recogíandatosde órganosinferioressubordinados perotambiénde los superiores,mediante

la observación, la escucha (fundamentalmenteal interceptaremisiones de radio), el

interrogatoriode evadidosy prisionerosy laboresde :ontraespionaje.Toda esa información

se estudiaba,analizabay se incluía en unos IM que seremitíana órganosinferiores,

y si la informaciónse considerabade importancias~ remitía en forma de nota al Cuartel

102 Servicios de tnformación de la Frontera del Nordeste de España.

103 Servicio de Información y Policia Militar.

104
Tanto estos boletines como la documentación de esa labor de información que muncionamos la hallamos en el SI-lM; AOL en la parte de ZN y

especialmente dentro del Arm. 16.
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GeneraldelGeneralísimo.t05Tambiénseelaborabanen formade periódicosresúmenesdeesta

informaciónrecogida.

Con estalabor el conocimiento del enemigo era bastante notabley el sistema se

mantendríatoda la guerra.No obstante,tratamossólo de dejarconstanciade él ya que al ser

preeminentementemilitar su importanciadentrode la actividadde la retaguardiaeramenor.

No ocurrirá lo mismo conlas entidadesde las que a continuaciónnos ocupamos.

111.1.2.-El SIM (Serviciode InformaciónMil it~}~

Entre julio y agostode 1936, imnediatamente despuésde la sublevación, enla Cuarta

División (luego septuagésimocuartay, más tarde, decimocuarta) delFrente de Madrid,

tambiénconocida como División Reforzada,nació el SIM Nacionalbajo los auspiciosdel

GeneralOrgazy graciasa la labor del Comandantede la GuardiaCivil JuanCano.

Su origen tuvo muchoque ver conla organizaciónde los ServiciosEspeciales del

Frentede Madrid quedesdeLa Torrede EstebanHambrán(Toledo)dirigía el CoronelBonel

Huici < <quetuvieronsuorigenen las necesidades deinformaciónque sentíaen la División

del general Yagúe,que cubríandesdela C. UniversitariahastaTalavera(cursodel río Tajo

incluido).> >106 Fue elembrióndel SIPM quenaceríaposteriormente,a principiosde 1938.

A la entidadde Bonel, de enormeimportanciaparala Quinta Columnaen el interior

deMadrid, nos referimosen elsiguientecapítulo delpresentetrabajo, porque estimamosque

participamás delfenómenoquintacolumnistay tuvo mucho que ver en el surgimientode las

organizacionesclandestinasde la Quinta Columnade FE.

105
Ejemplo de estas las hallarnos en el SHM: AOL, en la parte del CGO.

106 Carta personal que nos remitió don Francisco Bonel Huici el 29 de noviembre de 1993.
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El SIM, queen principio se fornió en tornoa guardiasciviles en función de contactos

personales,realizabatres tareasfundamentales.Por un lado, acometfa laboresde información

en la zonacentro, especialmenteen Madrid. En segando lugar, cuidabade la moral y la

informaciónque circulabadentrode las tropas propiasy tambiénen las del enemigo. Y,por

último, tambiénseencargabadel interrogatoriode los prisioneros.Es precisamente en esta

última donde elSIM obtuvomás éxito en su actividad.

Peroel SIM desapareciópronto,cuando elGeneralOrgaz abandonó el mandoen el

frentede Madrid. Entoncesdesaparecióesa División Reforzaday el mandode la Segunda

Seccióndel EstadoMayor (la cúpula delas segundassxciones)decidió incorporarlo.En ese

momento,los Nacionalescrearonel Ejército del Ce:atro y los serviciosde informacióna

escalanacionaly unificados.

Estamos hablandodel 30 de noviembrede 1937, peroparacontinuarentonces hemos

antesde referirnosa los SIFNE.

111.1.3.-Los SIFNE <Serviciosde Información de laFronteraNordestede Españat

Los SIFNEeranindependientes del mandomi] itar, pero a pesarde esecaráctercivil

estuvieroninspiradosporel GeneralMola. Nacieronen septiembre de1936y permanecieron

independienteshastael 28 de febrerode 1938y, entonces,fueronabsorvidospor el entonces

reciéncreadoSIPM (en el que nos detendremos más adelante).

Este organismode información lo dirigía JoséBertrány Musitú, un ex-ministro de

Alfonso XJIJ y del que fue abogado tras la proclamaciónde la República.Esta operación

requeríafuertesumade dineroy el capitalque se empleófue siempreprivadoy en sumayor

parteprocedentede sus creadorescomoel mismoBertrány Musitó, o tambiénde JuanMarch
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y de FranciscoCambó quien, segúnRicardode la Cierva,’07fue el verdadero inspiradorde

los SIFNE. Pareceserque esteprócercatalanistatuvo una participaciónclave en la red de

espionajede Francodesdefuera de España(adondehabía huido al principiode la guerra)y

enlos SIFNEtrabajabasumejorequipo: apartede Berirány Musitu, JuanEstelrich,Eugenio

D Ors, Carlos Sentís, José Pía, JoséVergés,Miguel Mateu Pía, Octavio Saltor, Carlos

Rafael Marés o el mismo Juan March y, en general, eran agentesprocedentesdel

SOMATEN. Cambójugabacon la ventajade las múltiples relacionesque teníaestablecidas

enCataluñaque pudotransformaren unatupidared de informaciónal serviciode Mola y de

Franco.

El CuartelGeneralde los SIFNE se hallabaer. el Sur de Francia,pero tuvieronque

trasladarsea Irún porque el gobierno francés conociósus actividadesy los expulsó. Aun con

sudenominación, referidaa unterritorio concretode España, extendió fundamentalmentesus

redespor Cataluñay Aragón,pero también consusntas informativascubríael restode la

nación,comopodía serMadrid,’08 en laboresde espionajee informaciónmilitar y política.

Los camposde actuaciónde estosserviciosde informacióneranla cartografía,las

comunicacionesdel enemigo, el estudiode la prensa. elcontrol de puertosy fronteras, la

información obtenida por los propios agentes, la informaciónde evadidos de la zona

republicana,la captaciónde telegramasde esamismazonay elpuroespionajeo contraespio-

naje. Además, elCuartel Generalde Franco les dabaorientacionessobre cuáleseranlas

necesidadesde informaciónque seprecisabanencadamomento.

Eranagentesde los SIFNE los representantesdiplomáticosde la España nacional en

107
CIERVA Y HOCES, Ricardo de la, Op. dl. (PP. 56 y 57).

108
Asi, se puede comprobar consultando en el SHM; AOL; CGG: Armarios 4 y 5.
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las nacionesdondeéstahabíasido reconociday, dondeno lo habíasido, habíaun representan-

te oficiosoy entonceseseerael agente.Otro grupodc agentesseempleabaen recogera los

evadidosy canalizarsusinformaciones.Por último, estabanlos clásicosespías,de los que el

resultadode su actividada nosotrosen estetrabajoes lo que nos importa.

La seguridadaconsejóquelos SIFNE seestructirabaenforma radialy asícadaagente

sólo conoceríaa sujefe inmediatoy éstecon los demásjefes convergeríanindividualmente

en el centrode dirección. Los agentesestabanidentificadosconun númeroy con unaletra

queera la inicial de la ciudada la que pertenecían.

Muestrade la eficaciade los SIFNE es que cuandoseprodujo su absorción porel

SIPM serespetaronsusredesy sustécnicasde trabajo. aunqueentoncesseriabajoun mando

militar único.

111.1.4.-EL SIPM <Servicio de Información y fQ1i~ífl~4iflflr}~.

En noviembrede 1937 los Nacionales colocanal frente del espionajeal CoronelJosé

Ungría paracoordinarlas informacionesdel SIM (qu~ a su vez coordinabalas procedentes

de las segundassecciones)y de los, cadavez másextensosy eficaces,SIFNE. Ello suponía

la centralizaciónde los serviciosde información. El objetivo de estamedidafue reunir bajo

sumandotodo lo referenteal espionaje,el contraespionajey el ordenpúblico (ésteespecial-

menteen las zonasde vanguardia).

En las labores de espionajeaprovecharonlas redesde los SIFNE y ademásse

mantuvieronlos contactosconlos gruposquintacolumristas,comolos de Madrid, conlos que

ya antes Burgosmanteníarelación.

El 28 de febrerode 1938 el nuevo serviciopasóadenominarseSIPM y nombrabaal
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frenteal Coronelde EstadoMayor JoséUngria Jiménez.La centralización,queeraun hecho

desdenoviembre anterior,ahorase plasmaba enesteDecretoy de forma efectiva el SIM y

los SIFNE eranabsorvidosen la nuevaorganización.

Fue en el contraespionaje dondeel SIPM tuvo que trabajar másen la creaciónde

nuevasorganizaciones,lo que hay queunirlo a la necesidaddel ordenpúblico enlas zonas

de vanguardia,tema enel que se debíapartir prácticamentede cero.

Los agentesdel SIPM también estabandesignadosconun númeroy unaletra y, a su

vez, sedividíanen sectores. EsteServiciollegaríaa agrupara treinta mil hombres(lo que

equivale a tresdivisiones), tanto movilizados,como personalcivil (incluido mujeres).El

SIPM teníaseccionesen cadauno de los ejércitos,siendo una,por ejemplo, los ya citados

anteriormenteServiciosde La Torrede EstebanHambrándel CoronelBonel,del Ejército del

Centro.La Jefaturasehallabaenel CuartelGeneral delGeneralísimoen Burgos.’09También

en el senodel SIPM a vecesencontramosque se aludíaal Servicio de InformaciónExterior

(SIE), que estabaconstituidopor los agentesdel SIPM enel interior de Madrid y en contacto

conlas seccionesdel ejércitoaludidas:estos agentes utilizabanel nombre enclavede “Lucero

Verde”110y conformabanuna red quefuncionabaen turnoal ComandanteJoséCentañode la

Paz, ayudante del mismísimo Casado,y al que nosrereriremosrepetidamenteen el capítulo

final de nuestro trabajo.

El SIPM enconexión conla QuintaColumna madrileñajugaríaun destacadopapelen

el final de la Guerraen la capitalde Españacomove:remosen sumomento. Laconexiónse

estableciósobre todo a travésde los Servicios deBonel y otro puestoen Guadalajara,la

109 Pan Madrid, la documentación que generó la encontramos en el SHM; AGL; ZN: Arm. ¡6; Legajos 280 y 281.

¡10
CIERVA Y HOCES, Ricardo de la. Op. cit. (p. 53).
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SecciónDestacadaen Sepúlvedaque dirigía el CoronelJustoJiménezOrtoneda,de menor

importancia,sin duda, que los de Toledo.

111.2.-La actividadde los espíasen el ¡nter¡nrileJNiladrjd

.

En laspáginasanteriores hemos analizadolos organismos encargadosde dirigir el

espionajenacionalen la zonarepublicana, portantotambiénenla retaguardia madrileña,pero

al margende la actividad de las organizacionesclandestinasque tambiénrealizabanesas

labores, ademásde otras, aunque enconexióny relacióncon muchasde ellas.

Por contra,para la lucha contrael espionajeen la retaguardia republicanaexistía,un

Subnegociadode Contraespionajeque,en 1936,bajo e] mandode BernardinoAlonsoGarcía,

estabaincluido en los ServiciosEspeciales del Ministeriode Guerraque dirigía el anarquista

Manuel Salgado Moreira. Además, comoveremosen~umomento,persiguieronel espionaje

tanto el SIM (republicano) comoel DEDIDE.

Comencemos por comentarquela etiquetade “espía”fue muy empleada,injustifica-

damente,en los primerosmomentosde la Guerraperocuandonos referimosal espionaje,hay

que partir de que en 1936, su importanciafue escasaconrespectoa lo que seríaapartir de

1937. La prensapuedevalercomoreflejo de estaafinnación.Desdelos primerosdíasde la

Guerra,comenzóaaparecer referenciasa la desafecciánen los periódicos. Noobstante,para

leer infonnacionessobreespionajeen estoshay queacudira los días3 y 4 de septiembreen

que encontramosla noticia de quesehabía<<descubiertoun vastoplandeespionaje>> ,“~

pero no en Madridsino en Levante,donde se localizóa un hombreportandounos planos.

No obstante, hallamosen Madridcasosen los ¡rimerosmesesde la Guerraen queun

~ABC”(3.09.36) y ‘El Socialista” (4.09.36).
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simple desafectodel que seconocíansus ideasantirrepublicanasera, simplementepor ello,

acusadode espía,112cuando en ocasiones,posteriormente,el Juradode Urgenciaincluso lo

declarabaafecto, lo absolvía y lo ponía en libertad.”3 Es decir, muchoserandesafectos

(algunosni eso)pero no hacíanespionajeque erade lo que se les acusaba.

Otro motivo parala imputaciónde espionajeeranlas reuniones sospechosas enalguna

casa.Enestecaso,la acusaciónde espíano fue algo queexclusivamentesedieralosprimeros

mesesde la guerra:a lo largo de toda ella,erafrecuentequevariaspersonassorprendidasen

una mismacasao lugar,sobre todo si no podíanjustificar suestanciaallí, fueranacusadas

de hacer espionaje, aunqueello no solfa serasf. La mayoríade las vecesse tratabade una

denunciade alguienque pensabaque “los reunidos” eranfacciososo derechistasy lo que

quería, acusándolosde “espías”, era agravarsu culpa, pero al final todo derivabaen un

procesopor simple desafección.No obstante,tambiénesverdadque algunasveces, lo que

enrealidad constituíanerauno de esos grupos quintacolumnistasautónomosque ya analiza-

remosmásadelante.

Un ejemplode estoscasoses el de Manuel,Fcrnandoy Dolores Serrano Alguacily,

su padre,Alfredo SerranoGarcíaIbáñez. Fueronacusadosde realizaren octubrede 1936

reuniones clandestinasen su casaparaespfarjunto a otraspersonasno detenidas.Peroeso

no eraverdady acabaroncondenadospor desafección.aunqueel fiscal pidió paraDolores la

absolución.”4Estamosen esoscasosde los primerosmesesen Madrid, en que cualquier

112 CAUSA: Legajo 292, Caja241 Por ejemplo,dos j6venesestudiantes,Consueloe Isabel Albacete Crespo:Exps. 157 y 162 de 1936.

113 CAUSA: Legajo 317’. Caja269’. Es el caso deJoséde la CruzZúñiga. Exp. 496 ce 1937.

114CAUSA: Legajo 327’; Caja280’: Exp. 96 de 1936. En. En este caso, lafalsa acussción resultótrágicaporquelos dos hermanosy el padrefueron

juzgadosel 23 dediciembrede 1936 <<en ignoradoparadero>>:habíansido sacadsde laCárcelModelo lamañanael 7 denoviembrey fueron
asesinadosenParacuellosdel Jarama.
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sospechadederechismoo antirrepublicanismoeratach~dade espionaje, cuando noeraverdad

porquerealizareste tipode acciones requiereun arrojo y valor no tancomúncomopudiera

parecery es de unacomplejidadque lo haceno alcanzableparatodos.

Las supuestasseñales luminosasrealizadasa laE líneasenemigas enel frente desdeun

piso alto o a los aviones cuandosurcabanel cielo de la ciudad era otro argumentode

denuncias por espionaje,cuando muchasvecesno habíanadade eso. En la inmensamayoria

de los casosse tratabade un pretextoparadenunciara alguien,comolo pruebael hechode

que no hemoshallado ningúncasoen que un madrileño fueraacusadode estasaccionesy

acabaracondenadopor ellas. Sólo en algunaocasiónterminaba porser condenado,pero,

entonces,lo era por descubrirseen la investigaciónque los encausadoserandesafectosy

nunca porqueseprobaraque practicabanespionajerealizandoesasseñalesluminosas.

En estetemapues, tambiénlas denunciasfalsaspor algunainquinapersonal tuvieron

su lugar. El 8 de enerode 1937 hacialas 9 de la noche en unacasade la callede Lista, 8,

variosvecinosestaban jugandoa las cartascuandose irodujo un bombardeoaéreoy una de

las bombascayócerca; unaancianade las quejugabana las cartassufrió un ataquede nervios

y la dueñade la casa,Isabel SanchizArróspide, acudió al cuarto de bañoa por aguade

azahar, paracalmarla,y encendióun momentola luz. La sirvientade Isabel la denunció,y

asumarido, Miguel Goitia Machibarrena,porquedecíaqueella habíarealizadoseñalesa los

avionesenemigosy ademásañadióque elmatrimonLo erade derechas.Se probó que las

ventanas delcuartoenqueseencendióla luzestabanherméticamentecerradasy era imposible

que la luz se hubieravisto desdeel exteriory ni siquiera seconsideróque elmatrimonio era

desafectoy fueronabsueltoslos dos.’15 Es un casotipo de los que sedieronen Madrid enque

¶15
CAUSA: Legajo 2462, Caja j932 Causa1333 de 1937 del Tribunal Popularn~ E
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unaexcusafalsa seargdíaparaacusara alguien deespía, comovimos páginas atrásquese

hacíacon la desafección,porque quizá en este caso. se pensabaque estaúltima erauna

acusacióndemasiadoleve y se deseabamayor castigopara el denunciado,haciael que se

teníaalgunaanimadversión especial.

Tambiénen el casodel espionaje,la condicióncastrenseconvertía en sospechosoy,

en muchoscasos,militares frieron acusadosde espiascuandono sólo no lo eransino que

ademásservfan con lealtadal Régimen. Muchos oficiales en el Ministerio de Guerra,

absolutamente lealesa la República, vivierontoda la Guerra conel estigma de ser

consideradostraidores infiltrados.Parailustraresta realidadacudamosal casodel conocido

médicomilitar Mariano GómezUlla que, sin serlo, fi ie acusadode espía.

Estedoctor prestabaservicio, como CoronelMédicoJefede un equipoquirúrgicoen

el Hospital militar número1, enel Hotel Palace,y, aunquesu esposasehallaba enla España

nacional,desarrollósu laborsin plantearseabandonarlia pesarde que su vidapudieracorrer

peligro porsospechascontraél debidoa su condiciónde militar, algo que eraunarealidad

como asíse tenía constanciaen el Cuartel Generalde Franco.”6 Sólo cuandoel Teniente

CoronelBonel Huid, Jefede los ServiciosEspeciales delFrentede Madrid, por medio de

suagenteAntonioGutiérrez Mantecón(estesí espía),quisohacer llegaral doctorGómezUlla

una carta para que se pasasea la zona nacional informándoleque su esposase hallaba

enferma,el cirujano se planteóacudir a atenderla.

Tal misiva fue interceptada,al ser detenidoGutiérrezMantecón,por miembrosdel

DEDIDE, quienes prepararonunaceladapara capturaral insignemédico.El 26 de enerode

1938 el agenterepublicanoTomás Durán González,que habíadetenidoa Mantecón,se

Así constaen unaInformacióndel SIM del 15.12.37quese baIlaenSHM; AGL; ZN: Arm. 16; R. 279; L. 2; C. 2ff. 38).116
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presentóal doctorGómezUlla comoagente franquista‘~‘ le entrególa aludidacarta,deldoctor

Martín Santos,que, procedentede la otra zona, le comunicabala delicada situaciónde su

esposay le proponía la evasiónal otro lado. El médicoaceptóel plan, pero exigióque le

acompañaransuscolaboradores, tambiénmédicos,Álvaro Elices Gassety DomingoErgueta

Lerín, y su amigo, el militar retirado, Manuel CuberoLucena; temíaque al constatarsu

marchalos republicanostomaran represaliascontraellos. Durán, aduciendoque tenía que

consultarlo,emplazósurespuestaparaunosdías despiésy éstafue afirmativa.GómezUlla

y sus otros tres compañerosse confiarona Durán creyéndoloagentede Franco.El crucea

la otra zona debía realizarsepor Bustarviejo(lugar por dondeel pasono era posible,por

cierto) y allí los condujoDuránen uncoche.Otrosagentesdel DEDIDE, que esperabanen

estavilla serrana,efectuaronla detención deloscuatro,regresaronaMadrid y los entregaron

a Angel PedreroGarcía,jefe del SIM (republicano). El doctor Gómez Ulla y sus tres

compañerosfirmaron unapromesaa Pedrerode lealtad a la Repúblicay afirmaronque no

volveríana intentarnuevasevasionesy desempeñarían concelo sudeberen el hospital,por

lo que fueronpuestos enlibertad.

El procesoque se les abrió terminóconsentenciadel TribunalCentralde Espionaje

y Alta Traiciónen Barcelona,confechade 8 de septiembrede 1938, por la queseconsideró

probadoque eldoctorGómezUlla habíaprestadomuy importantesserviciosa la República

primeroenel Hospitalde Carabanchel,al principio dc la Guerra,y, después,en el Hospital

Militar del Hotel Palacecuya instalación,sereconocía,preparópersonalmente.Además,se

reconocíaque el motivo de su intento de evasiónhELbía sido el conocimientode la grave

enfermedadde suesposa.Tambiénsereconocieronlos serviciosprestadosala República por

los otros tres inculpados,que en el casodel doctor Ergueta alcanzabanhastael habersido’
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médico de los generalesJosé Miaja y Vicente Rojo. Por todo ello, los cuatro fueron

absueltos.117

Esta historia ponede manifiesto comose movían agentesde espionaje enMadrid

(GutiérrezMantecón)en contactoconlas autoridadesnacionalesy, comose muestraen este

caso,no siempreeraparafacilitar información.Por otro lado, constatamosqueya se acusaba

de traidor a quienacudíaa atendera suesposasin teneren cuentatodos los servicios,y no

pocos,que había prestadoen favor de los soldadosrepublicanos.

GutiérrezMantecón,síeraun auténticoespíaa.L serviciode los Nacionalesy debíaser

consideradode importanciapor el Cuartel General cblGeneralísimo.Un telegramapostal

enviado el 2 de abril de 1938 por el ComandanteBoiiel al Jefede la Seccióndel SIPM en

Valladolid”8 pide quese hagangestionespara lograr ~lcanjede este agente,y de Salvador

y Antonio AcevedoSoriano,quienestrassalir de zonanacionalel 14 de noviembrede 1937

fuerondescubiertos(la detención porTomásDurán)y estabanpresosy condenadosamuerte.

El cambiodebíahacersepor otros tres espíasrepublicanosqueelloshabían capturado.Como

se puedeobservar, Gutiérrez Mantecón(y los otrosdes)no erande escasaimportanciapara

Hone1.

Perollegadoa estepuntocabecuestionarsequiéneseranestosespías.

Estosagentes emboscados en Madrid enconexión conBurgosno eranprofesionales

del espionaje. Comoen las siguientes líneasobservaremosquienes seconvirtieronen espias

en favor de los Nacionalesen el interior de la capital, sobretodo enunidadesmilitares,eran

117
Parala reconstrvcciórsdc los becbosbemosacudidoa la CAUSA enlos legajosqie citamos.Legajo8791: Sumario27 del Tribunal Especialde

Espionaje. Legajo1527 (‘Embajadas”)Carta de Ángel PedreroGarcía a su superiorci, Barcelona(f. 1). Legajo 1520; Tomo XV; Ramo 47’ (dos):
“Testimoniodelprocedimientossumarísimode urgencian0 1549seguidopor laJurisdicci&,Militar Nacionalcontrael Jefedel SIM ÁngelPedreroGarcía”;
y la Documeneaciér,sobreel grupode FranciscoCastañosCañóny 14 más o “Las Mojan del Calendario”.

118
SHM; AGL; ZN: Arm. 31; R. 261; L. 7; C. 5; Doc, 31 (1. 15).
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madrileñosllevadospor la osadíay la audacia. Además, comoveremos,papel importante

jugaron las mujeres. Así, por ejemplo, del cruce cLe documentaciónde los Tribunales

Populares’19y de los SIFNE’20 llegamosa la conclusiónde que Danielde la PuenteArévalo,

queeratopógrafoempleado enel InstitutoGeográficoy Estadísticocuandoseinició la guerra,

continuóen supuestopero su contactodesdeantesdeL 18 de julio de 1936 conun alemán,

Gustav RederLindelein, jefe de propaganday prensadel gobiernoalemánen España,y los

efectosque lapolicía le halló en su casael 30 de marsode 1937 hacepresumirsurelación

conactividadesclandestinas.Danielmantuvoesaconexióniniciadaya la guerracuandoReder

tuvo que marcharsedeMadrid, en noviembre, trasladándosea París.La aludidainformación

de los SIFNE, el 12 de junio de 1937, dabacuentade la detenciónde Daniel.Sabemosque

la entidaddeBertrány Musitú seleccionabala informaciónque lellegabay las circunstancias

de Daniely surelacióncon Rederfueronrecogidaslue~ocabepresumirquesele dabacierta

importanciaa esteespía. Noobstante,el fiscal del Tribunal Popularn0 2 de Madrid retiró

la acusaciónde conspiraciónparala rebelióny el 15 dejulio de 1937Danielsalió enlibertad.

Por otro lado, en documentaciónde los SIFNE y del SIM121 hallamosnotasen quese

proporcionandatos delinteriorde Madridnormalmenteiniciadasconfrases como< <nuestro

informador>> o <<uninformadorquepidereserva>>. Es decir, setratabade auténticos

agentesde espionaje individuales enconexiónconBurgosque informabanpuntualmentede

diversas circunstancias(problemas de abastecimientos, localización de trincheras o

emplazamientos, tropasque se mueven,etc.). Muchasveceserael casode quienesestaban

119 CAUSA: Legajo 97’, Caja46’. sumarioo” 1140 del Tribunal Popular002.

120
Nota 10592. En SIN; AOL; CGO: Arm. 4; L. 254, C. 5, Doc. 1 U. 151).

121 SHM; AGL: Arm. 4 y 5 delCGO, y Arto. 16 de ZN.
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movilizadosen algunaunidadmilitar republicanapero sussentimientoseranpro-nacionales:

Narciso Rodrigo,jefe de trincherasdel FrenteMadrid, informaba enoctubrede 1937 a los

SIFNE sobreemplazamientosde minas (por ejemplo, en el Puentede la Princesa)y de sus

fábricas(enel Barrio de Usera),saboteaba otrase incliso sele hacfaresponsable delfracaso

de los minadosrepublicanos.’22

Tambiénpodemosencontrar espíasa las órdenes delCuartel General de Franco

relacionadoscon el CuerpoDiplomático. El Cónsul Honorario de Chile, Enrique Rafols

Martí, empezópor dedicarsea avalar y obtenerlibertadesde presosen las cárcelesde

Madrid, pero a partir de febrerode 1937 sededicóaorganizarexpedicionesde asiladospero

parael casode algunosquepudieranencontrardificultadesél mismofalsificabasalvoconduc-

tos de la JuntaDelegada deDefensade Madrid’23 (de lo quesededucequede algunamanera

clandestinaobtendríapapelescon membretey el sello<le la Junta);ademásestabaencontacto

con Salamancadonde acudióen marzode 1937 regresandode nuevoa Madrid, cosaque

repitió en julio siguiente.Cuandoa inicios de agosto Rafolsestabaen Marsellacaminode

Madrid le advirtieronde que le esperabanparadetenerle porlo que no regresóy se integró

en el SIM nacional.124En relación con el Cuerpo I)iplomático yanos detendremosmás

adelanteen casosmuchomássonadosque elde estecónsul.

Por otro lado, muchosespíasen realidadfueron los evadidosque al llegar a la otra

zonaeraninterrogados.Eransimplesmadrileñosque sólo podían aportarlo que en su vida

cotidianahabíanobservado,perotambiénlos hubo que sehabíanmovidopor la retaguardia

122 SRM; AOL; ZN: Arm. 16; A. 278; L. 2; C. 10 ~is); ff. 6 y 7.

123
Alguno de los cualeshemos tenidoen nuestrasmanos. -. --

124
Estaactividad de Rafolspuede consultarseco CAUSA: Legajo 1527 (“Embajadas”),yenSRM; AOL; CGO: Arm. 4; L. 254; C. 2; Doc. 1 (fI’. 21,

22 y 142).
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y habíanaprovechadopara obtenerinformaciones,datos,en principio no conla intenciónde

hacerlosllegarpor unconducto determinadoal bandonacional, peroahoraquehabíanlogrado

pasarsea la otra zona aportaban esa informaciónque habíanacumuladoen sus mesesde

estanciaen el Madrid republicano.’25Por ejemplo, Emiliode la Calle Alonso y Francisco

Diaz deLara, estuvieronrefugiadosen la Embajadade México y en abril de 1937 llegaron

evacuadosa la Españanacional: no debieronpermanecerde forma constante enla Embajada

sin salir a la calle puesaportaron una< <Memoria>> con informaciónsobreMadrid ¡de

trecefolios! No eranespías estrictamente,pero estáclaro que hicieron la labor de tales.’26

En el casode Madrid, la laborde espionaje enretaguardiasedesarrollabathndamen-

talmenteen tres campos: las unidadesmilitares, la infiltración en organismosoficiales u

organizacionespolíticas republicanasy la actuación en torno al mundo del Cuerpo

Diplomático.

111.2.1.-Lasunidadesmilitares

.

Antesde recogerla distinta casuísticaque enccntramosen Madriddurantela Guerra

recojamosel casode un espíaanteriora julio de 1936.127BernardFunkeraun comerciante

alemánde 31 añoscon residenciahabitualen Barcelonaque el el4 de julio de 1936 vino a

Madrid. El día 15 fue detenidoenel Café Molinero.Se le hallaronentreotrascosasplanos

de los aeródromosde El Praty de Getafe,que, evidentemente,unavez iniciada la guerra

hubieransignificado informaciónútil paralos Nacionalesy aunqueno se habíaproducidola

125
De estos casoshallamosbastantesmuestrasen SRM; AOL; ZA: Mm. 16 (U. 1 a9). YenCGO: Mm. 5.

126 SRM; AOL; CGO: Arm. 5; R. 211; L. 289; C. 17; Doc. 1 (f. 1 y U. 13 a26).

127
Pieza 1023 de 1937 del Tribunal Popularo” 1. En CAUSA: Legajo 1372, Caja92’.
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sublevaciónestehombreyaespiaba paraAlemaniadesdeagostode 1935y serelacionabacon

el Jefede la GESTAPOen Barcelona.Se tratabade un clásico espíaque laRepúblicaretiró

de la circulaciónantesde iniciarse la Guerra.

Al referirnosa losespiasenuna guerra,lógicamente,lo másimportanteeranlos datos

militares que pudieranproporcionar.JoséMuñoz Pérezfue condenadoa reclusiónperpetua

porquese hizo pasarpor alférezenel Regimientode Carrosde Combaten0 1 y obteníadatos

de los mandosde la mencionadaunidad.Además,Joséestabaenrelaciónconel capitánIsla,

miembrode la “Organización Golfin-Corujo” de la Quinta Columna,’28 al que le pasaba

información.Joséno pertenecíaa esaorganización clandestina,al menosde forma “oficial”,

pero lo que sí parecees que era un medio de obtenerinformación que se haría llegar a

Burgos.’29Otro casofue el del hermano delComandanteJoséTorresFontela,jefe del Estado

Mayor de la Columnadel Rosal: no le descubrierony hacia llegarinformación al capitán

Varade Rey en Marsella (SIFNE)que, en informes,éstetrasladabaal Cuartel Generalde

Franco.130

Tambiénen la guerraespañolala mujer desenipeñóun papel destacado enel terreno

del espionaje.AngelesEizmendi Téllez-Girón, Condesade la Puebla de Montalbán, se

enfundabaun mono de milicianay acudíaasiduamenteal Regimientode Ametralladoras

motorizadoen el número7 de la Plazade Chamberíy a baresde la zona frecuentadospor

soldados,seganabasuconfianzae incluso los invitata a bebery obteníadatosmilitares de

ellos; ademásse le halló un salvoconductofalso de las milicias “Aguilas de Acero” junto a.

128
La cual analizamos detenidamenteen eí capítulo6.

¶29
CAUSA: Legajo241’, Caja 189’. Causan0 26 de 1936 del Tribunal Popularo” 2.

130 SRM; AOL; ZN: Arm. 16; R. 278; L. 1; C. 5; Doc. 14.
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cUchésde fotos de una posiciónmilitar.’3’ No tenemosconstanciade que uso le dio a esa

información,pero sólocabepensarque elrecabaríasólo tendríacomoobjetivo el espionaje,

pero no hemosaveriguadocómo.

Otro casoesel dePilar Martín Bascarán, esposade un falangista,quevivía enla calle

de Velázquezde Madrid pero debióde considerarque debíahaceralgomásque limitarse a

esperarel fin de la Guerra y se consiguió introducircomo mecanógrafaen la columna

Mangada porlo que fue enviadaa su puestoen Navalperalde Pinares<Ávila) y el 10 de

septiembrede 1936 fue detenidacon Carlosdel Castilloen Villacastínconunos documentos

queportabaninformación militarparalos Nacionales.Fue conducidade nuevoal cuartelde

Mangadaperotuvieronla torpezade ponera losdetenidos enmanosdel ComandanteUrbano

González,segundode Mangadapero emboscadoy que eraprecisamentequien les había

proporcionadolos documentos,que Carlosle devolvió. No obstante,los tres fueron detenidos

y ellos acabaronen SanAntón. A partirde estepunto lo único que sabemoses que Urbano

y Carlos~ y sondeclaradosen rebeldía,pero Pilar es abandonadaa su suerte,

conducidaa Valenciay acaba condenadapor espionajeel 10 de octubrede 1937.133

Aunqueno en unidad militar, mucha menossuertetuvo CarmenBablier Ivannoe,

periodistafrancesaqueeraconfidentede la DGS pero, según ÁngelPedreroy agentessuyos,

espiabaparalos Nacionalesen este máximoórganodel orden público.Fue descubiertay el

mismoÁngelGalarzaordenóaPedrero,cuandoésteaunno dirigía el SIM y estabaencuadra-

131
CAUSA: Legajo287’, Caja234’: Exp. 847 de 1937 del Juradode Urgenciao’ 7.

132
Urbano fue asesinadoen la “saca” de Rivas Vaciamadridqoepartióde San Antón el 5 de noviembrede 1936 y asilocertifican muchostestimonios

y un actade defunciónque levantóel 15 dediciembrede 1939don FranciscoPortillo y Die:t deSollano, juez municipal del distritodeChamnherí.El destino
de Carloslo ignoramos.

133
CAUSA: Legajo 873’: Sumarion” 24 de 1937 del TribunalCentralde Espionajeen Valencia.Tambiénconsultamosen CAUSA: Legajo1526;Ramo

2”.
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do en el grupo del siniestro AgapitoGarcía Ataclelí, que la detuviera y así lo hizo

descubriendodespuéstoda la informaciónqueposeía.Unamañanade noviembrede 1936 fue

sacadasupuestamenteparaconducirlaa El Escorialrero fue asesinada porel camino.’34El

espionajeeraarriesgado,peroa principiosde la Guerra,enel momentode máximaviolencia

en Madrid, eraaúnmáspeligroso.

111.2.2.-La infiltración en entidadesoficiales y organizacionespolíticas

.

En el tema dela infiltracióndestacandosentidades.En cuantoa dependenciasde la

Administracióndel Estado republicano,el MinisterLo de Guerra,y en el terreno de las

organizacionespolíticas o sindicales,la CNT.

En el casodel Ministerio hayreferenciasde agentesnacionalestrabajandoen él ya en

los inicios de la Guerracomoel casodel Capitán AntonioGarijo que era segundojefe de la

Sección de Información del Estado Mayor a inicios de noviembrey del que diversos

testimonios~ confirmanque trabajabapara la CausaNacional.En el cursode la Guerra en

esteMinisterio actuaríanmuchostraidoresa la República.’36

No obstante,la labor de espionajeen centrosoficialesfue de másentidada partir de

1937 cuandoa su vez la Quinta Columnafuncionabaen Madrid ya organizada.En los

primerosmesesde Guerra,la infiltración fue más importanteen las organizacionespolíticas

y, especialmente,en la confederalanarquista.

‘34 CAUSA: Legajo 1520. TomoXV y Ramos 47’ y 47’; tambiénen cl Legajo 1531. tamos, 17 y 21.

Podemoscitar dos procedentesde dos personassituadasen poíosopuestos: TOde flasniagoCarrillo Solaresy la declaraciónde Antonio Bouthelier
Espasaen CAUSA: Legajo 1531’. Ramo separado33 (“Servicios Especialesde CNT”). f 37. Apartedeello, cocí últimocapitulodelpresentetrabajonos
referimosa laactividadde Antonio Garijo en las negociacionesfinales dela Guerra.

136 Esto es algo reconocidoen testimoniosquehemosrecogidotanto de figuras del ,aado republicanocomoSantiagoCarrillo Solares,comode la

clandestinidadnacionalenMadrid comodon ManuelValdés Larrañaga,apartede lo que,comoveremosen estetrabajo,hemospodidoconstatarenotras
fuentes.

300



Capítulo 4: Actuación delMadrid clandestinoL

Cuandose iniciaron las hostilidades, enel afán de reclutar genteparalas milicias y

adquirir una implantacióne influencia enlos acontecimientosqueen realidadno poseían,los.

confederalesabrieronde par en par las puertasa todo aquel quequisiera afiliarse.Este

respondíaal deseoque expresabauno de los principios de actuaciónque, despuésde los

Estatutosde la Confederación,podía leerseen los carnetsde la CNT: < <No fiemos sólo’

en la razón;seamosfuertesparaimpornerla.>>137 Eseobjetivode alcanzarunaposiciónde:

fuerzatrajo como consecuenciala relajación,cuandono eliminación, de todo control sobre:

la lealtadde las personasde nuevoingresoy facilitó la introducciónentrelos anarquistasde

muchodesafectoa la República queapartir de ahíaccedíaa distintoscentrosoficiales, y en

distintos ámbitos,dondetrabajaro camuflarse.Es el casode la vivencia personalque nos

relató JuanRibot,’38 y que afirmabaque no fue la única,en la que, comoencargadode una

universidad popular,se le presentóun hombrequesolicitabaimpartir clasesalegandoque:

sabialatín y avalándoseconun carnetde la CNT; estehombreresultóser un sacerdoteque

buscabaconello un medio paraocultarse.

En otras ocasiones, en cambiose desarrollatanactividadesdirectamentecontrala

República.Así, por ejemplo,Carlosde la TorreYbarra,afiliado aFE en noviembrede 1933

conel carnetn0 5820, al estallarla Guerrasedio de altaen el Sindicatode Enseñanzade la

CNT y trabajódesdeel Ministerio de Agriculturaparaprotegera personasde derechashasta

que alguien debió sospechare hizo que fuera enviado al frente dondemoriría.’39 Más

dramáticofue el casode RaimundoCamposBuendia, maquinistade imprentaen el periódico

137 AHN; “SecciónGuerraCivil” (SALAMANCA); Carpeta4; Legajo 35.

138 TI) de JuanRibol Bartolomé.

139
CAUSA: Legajo 1504: Declaraciónde Miguel de la Torre Cambreléng.
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“CNT”’ al quea las 21:45 del24 de agostode 1936 lz fuerona detener unosmilicianos, él

seretiró a otra habitacióny sedisparó untiro: habíandescubiertoque,en realidad,pertenecia

a FE.’40

Apenas hemos encontradocasos de desafectos afiliadoso infiltrados en otras

organizacionesdel FrentePopulardistintasa la anarquista.Esta situaciónmotivaríamásde

un enfrentamientoenel senode la JDM entrelos comunistas,sobretodo JoséCazorlaMaure,

y los representantesconfederalesa los queen variosmomentosse les indicó lo peligrosoque

resultabaesta situacióncuya existencia,en repetidasocasiones,senegabana aceptar. No

obstante,encontradicciónconestaactitud, la propiaCNT crearíaen suComitéde Defensa,

unaSecciónde Estadística,dirigida por Vicente SantamaríaMedina,’4’ que se dedicabaa

pedirantecedentesde afiliadosa la sindicalparalocalizar desafectoso sospechososde serlo142

en el senode ella.

Se dieroncasosde militantesde la CNT que ocupabanpuestosen la lucha contrael

espionajepero acabaronsiendoacusadosy condenadosde ello mismo,y, aunqueprobable-

mentesuactividad estabamás cercanaa lo que consideramosQuintaColumna, ilustrasobre

lo que llegó a significar la introducciónde antirreputlicanosen la central anarquista.

Así, Manuel Gallo Arandafiguraba como miembro delAteneoLibertario de Retiro

y comoagentede investigaciónde la DGS e inclusóseconsiderabaque habíacontribuidoa

la localizacióny detención < <de los elementosque componíanel grupo de espionaje

existenteen la calle (del)Monte Esquinza55> > e < <interceptarlos planos queintentaba

140 AGA; Sección Juslicia; caja385AGA: Sumario339/936del Juzgadon” 6 de la At,diencia Territorial de Madrid

141 El mismoquedirigía elSubnegociadode Contraespionajede ServiciosEspecialestel Minisierio de Guerra.

142 CAUSA: Legajo 1531’, Ramo 33 (“Servicios Especialesde CNT”): Declaracionesd~ VicenteSantamaríaMedina(1. 45) y J
05¿PérezPadin(f. 58).
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enviara los facciososel aviadorruso blanco, técnicode la L.A.P.E.,’43 Marchenko>>~“

el 17 de octubrede 1936. Sin embargo, cuatro mesesdespuésde realizareste serviciode

contraespionaje,el 17 de febrero,Manuelfue detenidopor milicianosde retaguardia,puesto

a disposiciónjudicial y terminópor ser condenadoa muerte(aunqueluegose le conmutóla

penapor 30 añosde cárcel)porque seconsideróprcbadoque habíacometido undelito de

auxilio a la rebelióny falsificaciónde documentos.En todo esteproceso,sesacarona la luz

una serie de datosque ponían de manifiestoque Manuel se infiltró en la CNT y, según

informóla DGS, ello le habíaservidoparahacersepasarpor agentede estaDireccióngenera.L

sin queen realidadlo fuera. Además,consultadoslos ficherosen la Comandanciade Milicias

tampoco figuraba comointegrantede las MVR y, segúnun miembro delAteneode Retiro,

habíafalsificadoel sello de estecentro confederaly se habíadedicadoa expedirsalvocon-

ductossin autorización.’45

Abundandoen el conocimientode esta labor contra la Repúblicade Manuel,desde

dentro de la CNT e introducido en organismosoficiales para ayudara gente desafecta,

encontramosdatosinteresantesqueañadiratodo lo anterior,en otro sumario:el queseabrió

por desaparicióndel capitán de navío RamónAlvargonzálezPérezde Lasa.’46 En éste

constabaun documentoque, enel momentode sudetención,le fue ocupadoa Manuel Gallo

consufirma, sellodel GrupoEstudiantilLibertario CNT-A.LTy fechadel 7 de noviembre,

143
LineasAéreasPostalesdeEspaña.

144 Todoello constaenun certificadoexpedido porla Dirección Generalde Seguridad queaportaManuel Gallo comoaval propioparaascendera la
SubinspecciónEspecial delCuerpodeSeguridad:CAUSA: Legajo 1530’; Ramos2 y 7 (“Ateneo Libertariode Retiro”); 1’. 74.

¶45 CAUSA: Legajo 1530’; Ramo 2 y 7 (“Ateneo Libertariode Retiro”): Informede la secretarIaTécnicade la DOS con fechadel 13 de mayode 1931’.

146
AHN; Fondos Contemporáneos; AudienciaTerritorial deMadrid, SerieCriminal: Lzgajo 143’ <Sumario272/937):Toda la documentaciónquese cita

en las líneassiguientesla hallamosenestesumario.
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cuyo texto decíaque <<el compañeroRamónAlvargonzálezPérezesadictoal Régimen

democráticoy se ruegasu libertad> >. La veracidadde éstela confirmabaun oficio de la

Oficina de Antecedentese Informaciónde Detenidosde la DGS firmado por VicenteGirauta

que informaba queen dicho organismoconstabala existenciade esevolante de libertaden

favor de estecapitánconla fechaindicaday que fue extendido porquelo avalabala entidad

anarquistamencionada.Por otro lado, volviendoal sumariode Manuel Gallo, éste tras su

detención reconoció quehabíaintentado conseguirla ] ibertad deRamón,aunqueno lo logró

ya que llegó demasiadotardea San Antón: habíasidoasesinado,junto a otros54 integrantes

de la segundade las trestandasde extracionesde presosde la cárcelde SanAntón del 7 de

noviembre’47que fue la única de ellasque no llegó a su destinoesedía.

Por todo lo dicho,el casode ManuelGallo si parece unaclara infiltraciónen la CNT

de un enemigode la Repúblicaque, en estecaso,fue breveporquefue descubiertoy luego

condenadoduramente porello por los tribunalesrepublicanos.

Paraterminar con estetema, no nos resistimosa recogeruna informacióna la que

hemos tenidoaccesoy que pone de manifiestolos limites hastalos que llegó la infiltración.

de emboscadosen las institucionesmás importantes<[e la República enMadrid.

Como conoceremos condetenimientoen los capítulosocho y diez, la Checade

Fomentoo CPIP eraunaentidad derepresiónoficiaL, la más importantedel Madrid de la.

Guerra,pero formadapor representantesde todaslas organizaciones,políticas o sindicales,

del FrentePopular.En dichocentro,entrócomodeteridoAlberto NadalBaquedanoa finales

147
Esto es algo casiseguro:RamónAlvargonzálezfigura en lasegunda tandade lalista de “Detenidostrasladadoscocídia 7 de noviembrede 1936:x

laprisióndeAlcaládeHenares”<CAUSA: Legajo 1526’;Ramo2: “CárceldeSanAntón”;f. 155) enlaqueestási,incluidosnombrescomoPíoLópezPozas,
Emilio Araujo Vergarao RenéWirt quienescontodaseguridadfueronasesinadosen estaocasión.Es lógico pensarque unavezcomenzadala expedición
ningunode los 55 sesalvarade la muerte. Por otro lado,en elsumariocitado de laAudienciaTerritorial constaquefigura en la hojade antecedentesdc
San Antón como trasladadoy escritoa lápiz <<Esteindividuo fue fusilado>>, yenAlcalá (supuestodestino)nieganquehaya ingresadoallí.
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de agostode 1936 y en cartapersonalen enerode 193v queescribióa su tío Justo,148unavez

queya habíalogrado pasarsea la zonanacional, recordabasu pasopor la Checade Fomento

y afirmaba:

< <allí me fuerona dar el paseo a mí y graciasa que yo teníaen la puerta una guardia personal

de milicianos de pega pude salvarme.> >

Es decir, el centrode represiónmás importantede Madrid, en 1936, ya entonces,

contabacon emboscados infiltradosentresu personaL. Así lo manifiestaAlberto Nadal y,

sinceramente,no creemosquetuviera ningunarazónparano decirla verdadni que le fallara

la memoria cuandoescribeestoapenasaño y medio despuésde los hechosquenana,que

además erantan impactantescomoel sentiren peligrola propia vida.

111.2.3.-El espionajeentrelos diplomáticos: JacquesBorchgrave

.

Si la introducciónde desafectosen la CNT fue importante,también otrofoco de

espionajeque semanifestó,inclusive antesde finalizar el año 1936, fue en la actividadde

miembrosdel Cuerpo Diplomáticoy dentro de elle destacala figura del belga Jacques

Borchgrave.

El casode estehombrerefleja una conexiónmtsde la actuacióndel CuerpoDiplomá-

tico con la actividaden favor de los sublevados,la cual iba másallá de la meraacogidade

refugiadosen edificios protegidospor banderasextranjerasque analizamosen el capítulo

siete.

El BarónJacques Borchgrave eraacusado,par~ce que sobretodopor elementosde la

CNT, de espionaje.Lo que escierto esque desarrolló unaintensa labor enla protecciónde

148Tenemosunacopiade la mismaquemuy amablementenos hafacilitado doña Elvirs Gómez-MartinhoCaldeiro.El subrayadoes nuestro.
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genteperseguiday estalaboreranotoria porlo que segranjeóla animadversión,especialmen-

te, delos anarquistasde los ServiciosEspeciales del Ministeriode Guerra.Pareceser que:

Manuel Salgado Moreira,que dirigíaesteorganismo,encargóa CésarOrdax Avecilla, jefe

del centrode los ServiciosEspecialesde la calle deFernándezde la Hoz número57, también

anarquista,que vigilara a este diplomáticobelga. Sc montó un servicio de vigilancia con,

diversosagentesque, enel desarollode su labor, afirmanqueobservaronquefrecuentabalos.

distintos frentes,conversabaconoficialesy tomabanotasy de vez en cuandotambiénacudía.

a otrasembajadas.

SíparecequeBorchgravellevabaa caboactividadesmuy sospechosasy, probablemen-

te, espiabaen favor de los sublevados. Llegóun morrentoen que los agentesencargadosde:

vigilarle se convencieronde que realizabaesasactividadesde espionaje enfavor de los

Nacionalesy sedecidió sudetención.Se tratabade un diplomático,lo que permitepensarque

tal decisión,muy grave,debió tomarseconalgunabase.Despuésvendríael asesinatode este

belga.

El 14 de enerode 1937, Vicente Girauta finnabaen Valenciaun informe sobre la

muerte deJacquesBorchgrave.149Entrelo que enél sc afirmay las declaraciones contenidas

en la CausaGeneralde Madrid150podemosreconstruirla historia.

Borchgravesalióde la Embajada belga,en la ‘zalle de Almagro número42, entrelas

11:45 y las 12 de la mañana del20 de diciembreacompañadode la súbditabelga Nelly

Sarteelque iba a visitar a unosamigosy a la quedejó en la calle de Jenner.A las 15:30 la

esposade Borchgrave,Dorothy MooserMcGrevy, l]amó por teléfonoalarmadaa Huberto

149
Este informesehalla (cl definitivo y el borradorprevio) en elAHN; “SecciónGucrraCivil” (SALAMANCA); Carpeta39, Legajo 704, Exp. 2.

150 CAUSA: Legajos 1527 y 1531’ (Ramosprincipal, 21 y 33).
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JoséChaboty Rothy, CónsulGeneralde Bélgica: sumarido no se habíapresentadoa comer

a las 13:30 comotenía previsto. A las 16 horas,Clíabot visitó al Comisario Generalde

Madrid al que informó de estapreocupación,por lo queéstetomómedidasparalocalizar al

diplomático desaparecido,cosaque no logró.

En ese lapso de tiempo pareceser que el diplomático belga fue detenidopor los

agentesde los ServiciosEspecialesFélix EspañaGarcía,Antonio PrietoBlázquez, Eloyde

Miguel y ManuelLozanoqueconducíaun cochey que cruzódelantedel de Borchgrave.El

belgafue llevadoa Fernándezde la Hoz,57, dondeOriax no estabapor lo que leencerraron

enel despachode éste,yaque enestelocalno habíalugareshabilitadosparadetenidos porque

no estaba destinadoa ello. Al llegarOrdax,hablópor :eléfonoconEduardo Val,del Comité

de Defensade la CNT, no con Manuel Salgado,responsablede los ServiciosEspeciales,y

actoseguidoel detenidofue llevadoa dicho Comité,er. el 111 de la callede Serrano.De allí,

seríasacado,llevadoa Fuencarraly asesinadocerca del cementerio,en el kilómetro 8 de la

Carreterade Chamartina Alcobendas.15’

La narraciónde todoesteperiploprocedede las declaracionesde la Causa, incluidas

las de agentesde ServiciosEspeciales,pero no lo recogeel informe citadoal principio. En

cambio,éstesíafirma queel cuerposinvida de Borchgravefue halladoa las 10 horas del día

22 y, segúnel forense,había muertosobre las 13 horasdel día21, es decir, unas25 horas

despuésde servisto por última vez, tiempomásque suficienteparaquelos sucesosnarrados

tuvieranlugar. Comonadie sepresentarapara identificar el cuerpo,el Juezde Fuencarral

ordenósu inhumaciónen el cementerioy dio cuenta,como era preceptivo,a la Diputación

151
Reconocidoporel Gobiernode la Repúblicaen“Actuación deFelipe SánchezRomár Gallifa’ (21.12.37):En CAUSA Legajo 1513’; Tomo!; Ramo

Principal; Documento6.
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de Madrid de la no identificación delcadáver.’52El inf3rme afirmaque elJuez hizonotar que:

en la camisa del finado faltabaun trozo que correspondíaal lugar dondese hallaríansus

iniciales, aunque enla etiqueta del pantalónsí estabaescrito a mano: < <Barón de

Borchgrave-Sr.Borchgrave.>>Alguien reconoció(io seprecisaquien), en undepósitode

la calle de O’Donnell, ya el día28, la ficha del RegisLro dedesaparecido,la cualhabíasido

remitida por el Juzgadode Fuencarral,y lo comunicó a la Embajada belga.El Cónsul se:

personóen estejuzgadoy, al ver los datos de la fict, llegó al convencimiento deque e].

cadáverenterradoera el de Borchgrave,lo que confirmó, identificándolopersonalmenteel.

8 deenerode 1937,cuando consiguiódel Juezque autorizasesuexhumación.Presentabatres

heridasde bala, una de ellas en la cabeza,mortal de necesidad, segúnlos forenses.

En el informe de la DGS seapuntanunaseriede circunstanciasque permitenpensar

en una actividadmuy sospechosade Borchgrave.Seaveriguóqueno eradiplomáticoy había

logradoesaacreditaciónmediante suamistadconel VicecónsulbeigaBerryer. Se tratabade

un hombrede negocios,los cuales < <no erande una rectitud ejemplar>> habiéndosele

incluso abiertoun proceso153por el cobro indebidod: una letra en abril de 1936. Además,,

seconocióque elhijo mayordesumujer,era miembroactivo de FE y habíasidoencarcelado

en la Modelo al inicio de la Guerra y se conocíanlas simpatías antirrepublicanasde

Borchgrave.Por otro lado, el cocheque figuraba comooficial, lo utilizabacon unamatrícula

falsa; visitabalos frentes,sin autorizaciónde la JDM, con Marc Spaey, quese hacía pasar

por el embajadorbelga sin serlo(lo eraEverstRobertque desdeel inicio de la Guerraestaba

152
Estaes una medida quetomaronlasautoridadeslos primerosdiasde laguerray ques~ encargarondetransmitir porradio comoconstaenlas “Órdenes

dadaspara transmitirpor radio los primerosdíasdel movimiento”, en AI4N; “SecciónGuerraCivil” <SALAMANCA); Carpeta2523.

153 Sumarionun, 101/936: AGA;Sección Justicia;Caja 14430 AGA
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fuerade España),y ambosconversabanconbrigadistasbelgas,llegandoal casode convencer

a uno, DesiréSoeys,de que desertaray a otro, Leonde Bruyn, que se relacionóconellos,

de que sededicaraa tomar notas de las posicionesrepublicanasy del materialbélico. Éste

seriasorprendidocuandoexaminabaunasalade transmisionesy sesupoque habíamantenido

reunionesnadaclarasen lugaresdelfrente.Son muchosdatosparasospecharqueBorchgrave,

efectivamente, desarrollabaactividadescontrala República.

Sobre los autoresde la muerte,parececlaro que fuerongente de la CNT, aunque

Ángel PedreroGarcía,entoncesen ServiciosEspeciales(antesde pasara dirigir el SIM de

Madrid) elaboróun informe en el queafirmabaque Eorchgravefue fusiladopor miembros

de las BrigadasInternacionales enFuencarral.Estaes la hipótesisque Girautafirma en su

informe al decir que, desdeun Bandode las autoridadesmilitares del 4 dediciembre,estaba

prohibido transitarpor el frente (dóndeestabael lugar enque se halló el cuerposin vida de

Borchgrave)y habíaestrechavigilancia conguardiasconórdenes severísimasde < <evitar

fiscalizacionesajenas>> por lo que afirmabaque sumuertesedebióa una imprudenciade

Borchgrave.

Pero, estaexplicaciónno escreíble,puessi en el informe seafirmaque lamuertefue

a mediodíadel día 21 y el cuerpo no es localizado hastalas 10 del día 22, ¿el supuesto

soldadode guardiaquelo matóno daríapartede lo que sehabíavisto obligadoa hacery más

cuandono teníaquepreocuparsepor si eraun diplomático porqueeraalgo que se ignoraba,

comoseha visto?Lo quesi parecees que ladecisiónde matara Borchgraveno fue de alguna

autoridad republicana:el hechoocasionóun conflicto diplomático serioparael Ministerio de

Estadoy diversos testimonios afirmanque elGeneral Miajaexigió repetidas vecesa personas

relacionadascon los ServiciosEspecialesla verdadde los hechos.
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Como hemosdicho,de todo lo analizadosípensamosqueBorchgrave debióde realizar

algunaactividadclandestinaescasamenteclaray éstadebioser muyimportante. Lo ciertoes

que esteasuntosuponeel más gravede cuantospor razonesde espionajetuvieron lugar en

esteprimerperiodode la Guerra enMadrid, y quizáde toda ella,por la posicióny condición

del protagonistay víctima de los sucesos.De hecho supuso unincidente grave con el

Gobiernode Bruselas comolo pone de manifiestoel ¡nforme “Actuación de Fe1¿~eSánchez

Roinán Gal/ifa‘154 firmado en Barcelona unaño despuésde los sucesos,el 21 de diciembre

de 1937, y querelatael intercambiode Notasy el conflicto generadoentreambosGobiernos

por este suceso.El españolse avino a pagar 1 milLón de francos belgas al Gobierno de

Bruselaspero como indemnización<<de orden moral>> ya que el Gobierno de la

Repúblicaespañolasenegabaa aceptarresponsabilidadalgunaen los hechosy, aunquela

actuacióndela policía no habíasido < <lo suficientemente activa, cosaquedesgraciadamente

hay quereconocer>>, aceptabaque los mismos se sometieranal dictamendel Tribunal

Internacionalde la Haya, convencidode que leasistíala razón.Al final, los belgasaceptaron

<<que ningún agentegubernamentalparece haber tenido, directa o indirectamente.,

participaciónenel asesinatodel Barónde Borchgrave...y queel Gobierno españolno se

encuentracomprometidoen esteasunto>> y el Gobierno español abandonabael millón

de francospagado< <exclusivamentepor razonesde equidady consideración(a la) familia

víctima y no por obligaciónderivada de ninguna tesponsabilidad.>>Como vemos el

incidenteentrebelgasy españolespor el casoBorchgraveno fue pequeño,tardó unaño en

154
CAUSA: Legajo 1513’; Tomo 1; Ramo Principal; Documento6.

155

Lo cual, comohemosvisto, no eracierto pues los autoreserananarquistasde losServiciosEspeciales que estabanencuadradosen el Ministeriode

Guerra.
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subsanarsey fue cerradofalsamente.

Pero parece ser que no fue Borchgrave el único diplomático belga dispuestoa

colaborarcon los Nacionales.Segúnuna nota de los SIFNE156del 3 de junio de 1937, el

CuartelGeneralde Franco reconocióque elya citadoMarc Spaey VanEngelen< <presté

importantesfavores,comoSecretarioHonorariode la Embajadade Bélgica, a personasde

derechas>> y pataavalarestainformaciónseaportaban hechos en uninforme en el quese

afirmabancosas comoque<<disponede una documentacióncompletisima,mediantela cual

puedepasar indistintamente comoespañoly comobel~a> >, que < <hasalvadoainfinidad

de personas,lográndolasrescatarde la zona roja> :>, que su hijo estabaluchandoen el

ejércitoNacionalo que <<sabenque cuenta conmuy buenasinfluenciasentre rojos de

categoríacomoMiaja, Gil y Mariano Gómez,influenciasque ha utilizado en beneficiode su

labor humanitariaque ha sido llevadaacabocon verdaderainteligenciay tino.> > Así, se

afirmaba en el informe que Spaey < <no quiere <Le ningunaforma hacer espionajede

cualquiermanera>> pero < <ofreceutilizar ennuesirobeneficiosusamistadeseinfluencias

internacionales>>por lo que <<podríanlograrser~sultadosde unaimportanciavital para.

la Causa.>>Es decir, comprobamos comootro diplomáticoqueya vimosquesemoviócon

Borchgrave,seguíadispuestoa colaborar conlos NEcionalesdesdedentroMadrid, y esto

cuandoaún quedabancasi dos años de guerra. Y, por su parte, las redesde los SIFNE

mostrabansudisposiciónaemplearaestediplomático ensusaccionesclandestinas enMadrid.

Peroespíasdiplomáticosal serviciode losNacionaleslos hubode otras nacionalidades

y fueronvariadoslos episodiosque protagonizaron.

Uno de los diplomáticosque desarrollaronactividadesde espionajefue el Teniente

156
Nota delos SIENE <10134). En SRM; AOL; CGO: Acm. 4; L. 254; C.5; Doc. 1 fI. 14 y 15).
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CoronelLucco, agregado militarde la Embajadade Chile en París,al principio. El 22 de

febrero de 1937 partió de la capital francesahacia Madrid se decía que para evacuarla.

Embajadade Chile y asíse informaba enla nota4723 de los SIFNE. A ella seagregabauna

notamanuscritaque manifestabaque < <5. E.’57 ha r~sueltosehagallegara la embajadade

Chile en Parísel agradecimientode la Españaantimarxista>> pero sobreestaanotaciónse

habíanrealizadocorreccionesya que alprincipio lo qieen realidadsedecía eraque < <se

hiciera saber al citado agregado>>, es decir, no ~ra a una Representaciónsino a una.

personaen concreto,a Lucco.’58

Y es que estechileno fue como agregado militara la embajadaen Madrid, no se

limitaba a organizarlas evacuacionesy se convirtió en auténticoespíaal servicio de los.

Nacionales.Perofue descubiertoy fue expulsado enjíio de 1938. La razón: sehallaronen

suhabitaciónde la Embajadaplanosde operacionesmilitaresenproyecto.Fuetanimportante:

lo que se encontróen su poder que, segúnel jefe del SIM, Ángel PedreroGarcía,’59esas

operacionesprevistasse suspendierony el Gobierno de la República declarópersona“non

grata” al chileno.

Encontramostambiénotros casosde colaboracióncon los enemigosde la República

de diplomáticoso personal relacionadocon las embajadasamericanas:el de Antonio Ferrer

Jaén, dela Embajadade Guatemala,que envió planosdel frente de Madrid a Burgos’~y

157
O sea, FranciscoFranco.

158
SHM; AOL; CGO: Arm. 4; L. 253; C. 9; Doc. 1 (f. 221).

159
CAUSA: Legajo 1527 (“Embajadas~):Declaraciónde Ángeí PedreroGarcía (1. 04). Además, losdatosde este sucesoson corroborados porla

declaraciónde Antonio RomeroGarcía U. 139) y ladel agentedel DEDIDE, Emilio Peraile Sahuquillo(Legajo 1531’, Ramo 21. f. 17).

166
CAUSA: Legajo 1527 (“Embajadas”); Declaraciónde Antonio FerrerJaén (f. 10).
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además aparecerelacionado con organizaciones:landestinasde la Quinta Columna

madrileña;’61el de Alfredo RegueroGonzález, empleadode la embajadade Cuba,que fue

juzgadopor desafección,’62o el de la cubana Juliate la CuestaAlmohina, acusadaen un

procesopor altatraición.’63

Hemos visto el caso de Lucco en que elSIM de Pedrerose ocupóde él, en otros

puntosde la presenteinvestigaciónnos referimosa la actividaddel germano-noruegoFelix

Schlayerquienllegaaafirmarque comunicaba conlos Nacionales< <valiéndosede la radio

clandestinade Falange.>> Sea elloo no verdad,cosa dificil de precisar,lo cierto es que

en mayode 1937, Schlayerfue desposeídode la representacióndiplomáticay el Comisario

Generalde MadridDavid Vázquezle avisó enjulio < <que semarcharade Españapuesle

buscabaunaBrigada Especialde Espionaje>>

Como vemospues,un buen númerode diplomáticos,no sóloprotegíanalos desafectos

en susedificios, como veremosenel capítulosiete,SInO queademáscolaboraban activamente

con los enemigosde la Répública enla clandestinidad.No es de extrañar que la prensa

clamaracontralas representacionesdiplomáticarepetidasvecesacusándolasdeser < <centro

de conspiracióny espionaje>> 165 Y como la prensaconsiderabanidos de espiasa las

embajadas,Luis SánchezSanz,’~funcionario del Ministeriode Estado,poníadificultadespara

las evacuacionesy unaOficinade Informaciónexaminabadetenidamentelas listaselaboradas

161 Figuracomoabogadode FedericoRomañas Garcíaimplicado enla “Organización Co/fin-Con4o”. CAUSA: Legajo 1564’; Paquete13; Documento

4.

162 CAUSA: Legajo 93: Exp. 171 de ¶938del Juradode Urgencian” 2:

163 CAUSA: Legajo77’: Causa77 de 1938 del Tribunal de Guardian” 1.

CAUSA: Legajo 1527(“Smbajadas~).f. 77.

165 “Heraldo deMadrid” <25.09.37).

166 CAUSA: Legajo 1527 (“Embajadas”).f. 126. 313
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paralas mismas< <y seguramenteésta las haríaexaminar porel SIM> >.

Luego estabael casode los súbditosextranjerosqueamparadosen esa circunstancia,

que hacía que fueranrespetadospor su documentaciónno española,actuabancontra el

Régimen.Fueconocidoenla clandestinidadmadrileñael polacoEsteban Hoenisfleldde quien

destacaba unanota de los SIFNE que refugiadosevacuadosde la embajadade Polonia

elogiabanla actividaden su favor.’67

Félix Campos-Guereta,importante enlacede k. QuintaColumnade FE hastaque fue

evacuado por mediode la Embajadade Polonia, infornabaal CuartelGeneralde Francoque

<<hay un procedimientoparaestablecerenlacepor radio con Madrid (...) por medio del

súbditopolacoESTEBANHOENISFIELD, quetieneunaemisora>>, conocidolo cualuna

ordenreservadadel Jefedel SIM en Salamancaordenabaque sehicieralo necesarioparaque

por Irún sepresentaraEsteban Hoenisfieldenla SegundaSeccióndelEstadoMayor, esdecir,

se iba a ponera las órdenesde los Nacionales.168Además,este polaco es citado como

conocido por alguna organizaciónclandestinade la (Quinta Columna.169

Otro casofue el de los italianosEurialo PistolesiMarellay suhijo AlejandroPistolesi

Manzoni.’70 El padre había sido secretariodel Agregado militar de Italia, cuando esta

embajada estuvoabierta,y ahorasu casade la callede JorgeJuan,21 estabaprotegidacon

bandera chilena.Sinembargo,conpresenciay autorizacióndel Cónsulde Chile, fue allanada.

Esta determinacióngravepareceindicar que las acusacionesque sehicieron de que se les

167 Nota5043 (27.02.37>. SRM;AOL; CGO: Arto. 4; L. 253; C. 9; Doe. 1(1, 285).

168 SRM; AOL; CGO: Arm. 5; R. 201; L. 274; C. 10 <ff63 a 69). El destacadoenrna~nisculas esdel original.

169 Es aludidopor encausadosde la “Organización Golffn-C”on4o”. por ejemplo.

170
CAUSA: Legajo 332’. Caja287’: Exp. ¶85 de 1937 del JuradodeUrgencian0 4.

314



Capítulo 4: Actuación delMadrid clandestinoL

hallaroncroquis y planos,así comoun aparatode radoconel quecomunicaban conel otro

lado, debíantenerbasede espionajequeno deberíaset posibleocultar;de ahí la intervención

de la policía a pesarde la proteccióndiplomáticay con autorizacióndel cónsulchileno.

Tambiénla Diplomaciadesarrollóa accionesqueseconsiderabande traiciónhaciala

República.Jaime EnriqueNart, haciéndose pasarpor MonsieurJeanCestaive,e Irene Cuéllar

Jorge, conla falsa identidadde Mademoiselle Misterity figurandocomoesposadel anterior,

en agostode 1937, sepusieronen manosde la Embajadade Franciaque les preparóun plan

de huida (porqueno eraevacuaciónsino que huían de responsabilidades enMadrid) por

Alicante. Cuandosehallabanen el Hotel Palacede estaciudadfuerondetenidosportandoun

pasaportefalso que habíasidoelaboradopor los propiosdiplomáticos franceses.t7tEs decir,

una representación extranjeratransgredíala ley y cokborabaen la evasiónde dosespañoles

que eranperseguidos porel Gobierno republicano.

Relacionadoconlas embajadashubootra actividadpropiade espíascomoerael servir

de correosentrerefugiadosen ellas. Emilio Cáceres‘Vázquezera Guardiade Seguridaddel

Hogar Suizoen el número74 de la calleHermosillay actuabade correode los refugiadosen

dicholugarAlejandroZunetti y AlejandroBerenguer’72cuandofue descubiertoen septiembre

de 1937.

En suma,el espionaje,al margendel quedesarrollabanlas organizacionesclandestinas;

de la Quinta Columnaen Madrid, fue realizado poragentes,clásicos espías,que teman

conexiónexternaconlos serviciosde informaciónnacionalesy se movíanendistintosámbitos

de la retaguardiamadrileña:en centros militares; en entidadesoficiales comoel Ministerio

171 CAUSA: Legajo 873’ y Legajo 8862. Sumarioo” II de 1937 del Tribunal EspecialdeEspionaje.

172 CAUSA: Legajo 889’: Sumario250 de 1937 del Tribunal Especialde Espionaje.
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de Guerra, sobre todo; enorganizacionesdel Frente Popular, en especial la CNT,o

amparadosbajo el statusdiplomático. No obstante, su importanciafue menorque la de las

redesclandestinasquintacolumnistas alas que dedicamoslos dos capítulossiguientes.
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CAPÍTULO 5: ACTUACIÓN DEL MADRiD CLANDESTINO U

:

LA QUINTA COLUMNA

.

1- ¿qUEERA LA QUINTA COLUMNA

?

En el presentecapítuloy enel siguientenosvamosa acercaraun fenómenopeculiar

y particularde la GuerraCivil Española:la Quinta Columna.A esecaráctergenuinoseune

el hecho de que estamosante el comportamientode la clandestinidadmadrileña más

importantede cuantosse dieron en la capital de Españadurantela Guerra. Dentro de ese

conjunto de enemigosemboscados enMadrid, el de másentidad y más dañino parala

Repúblicafueronlas organizacionesclandestinasde ]a Quinta Columna.

Un conocidoquintacolumnista,aunqueconexageracióny excesivaidentificacióncon

el fenómeno,afirmó que laQuinta Columnamadrileña:

< <la creó la imprudencia,la refrendóel miedo, la dio vida la persecución,la hizo gloriosael

martírío... Se nutrió de sangrey esperanza,se vistió de andrajosy de uniformes, se “camuflé”” en las

trincherasy sufrió las ‘“chekas””, fue “Inri”” y fuebandera.Palpitóen lo hogaresy se sacrificóen las cárceles;

murmuré enla calle y enmudecióen los cementerios;veléen la cabecerade los hospitales,se infiltré en las

oficinas del Gobiernoy en los centrospoliciacos,1en las comisionesde reclutamientoy en los cuarteles;

saboteésin tregua,difundió derrotismo,desmoralizóa los combatientes,agotó losrecetariosde los médicos,

restando hombresa la guerraroja, creandoinútiles paralas armis,y llevé, clandestinamente,pany consuelo

a los perseguidos;conspiréy se sacrifIcó; salvévidas y se dio generosamentea la Muerte...>>2

Así, la clandestinidaden Madrid se dividía en una parteactiva que, principal y

Ya hemosvisto en elcapituloanteriorque lainfiltración eraunaprácticamuy usual, sobre todo,enlo referenteados institaciones:la CNT y el Estado
Mayor republicanoen elMinisteriode Guerra.Segúnlos testimoniosde lamayoríade los qointacolumnisiasconlos quehemos tenidolaoporusoidadde
hablartanto en lasindicalanarquista comoen la cabezadel Ejército Popularse hablan :olocadoun grao númerode estostraidoresa laRepública.

2
CARRETERO, JoseMaria (“El Caballero Audaz”).La Quinta Columna.Cuartovolumen deLa Revolucirindelos patibularios. Madrid; EdicionesEl

CaballeroAudaz(Colección“Al Serviciodel Pueblo”,2 Época); 1940 (pp. 33 y 34).
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enviados desdeBurgos y derrotistas)y una parte p~Lsiva que, obviamente,eran el resto

desafectosque ni participabanni conocíanla existenciade esaactividadclandestina.

En Madrid se distinguieron a lo largo de la Guerra dos tipos de organizaciones

clandestinasde la QuintaColumna.Porun lado,la quehemosdenominadoautónoma,3como

aquellos grupos, generalmentepequeños, que se formaban de forma espontáneapor

conocimientode su coincidencia enlos sentimientose ideas antirrepublicanasde sus

integrantesy que no seadscribíana ninguna organizacióno direcciónsuperiorpor lo que el

alcancede sus accioneseralimitado. Por otro lado, y <le mayorimportancia, encontramosla

QuintaColumnadeFE, queentresusintegranteseraconocida comola FalangeClandestina,~

quefueronorganizacionesde mucha mayorentidad,todasbajo la égida, directao indirecta,~

de FEy consumáximajefaturaenManuelValdésLarrañaga(y RaimundoFernándezCuesta

hastaque fue canjeadoy sepasóde zona enoctubrece 1937). Fueronestesegundotipo de

organizacioneslas más importantesy dentrode ellas destaca,sobre todo, la “Hermandad

AuxilioAzulMaria Paz” de las mujeresde la SecciónFemeninade FE, a la quededicaremos

un epígrafe especial.

Pero, comomásadelanteveremos,las organizacionesautónomasy las deFE desarro-

llabanlaboresdistintas. Aunque sí huboun tipo de acciónque desarrollaronlas unasy las

otras:facilitar la evasiónde madrileñosa la otra zona. No obstante,la manerade realizarlo

sería diferente,comoensu momentocomprobaremo5.

3 Estadenominaciónes original nuestray pensarnosquees la másadecuadaal fenómenoquedescribimos.

4
Estaes ladenominación quele señalanlas diversasfuentesquehemosconsultadoincluidaslasbibliográficaso los TO de los quintacolumnistasconlos

quehemos tenidola oportunidadde conversar.

5
Avecessus integranteseran conscientesdequeel grupoen el quese integrabanactualiaen ftnei0n deunasórdenessuperiores,lo queno alcanzaban

a conoceres queel mandosuperiorde todo elengranajeen elqueseencuadrabaneradc FE.
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1.1.-Estructura, organización y funcionamiento de las organizacionesde la Ouinta

CíilnmnL

Hay que partirde la ideade que, en cuantoa la estructuraorganizativa,no era igual

si se tratabade las redesclandestinasautónomaso si rLos refimos a las de FE. Lasprimeras,

de menorenvergaduray con menoralturade mirasu objetivosmásmodestosy limitados,no

alcanzabanla complejidadde las que funcionabandentrode la Falange clandestina.En el

presenteepígrafe nos centraremossobre todo en explicar los rasgos generalesde las

organizacionesde la QuintaColumna.Fundamentalmente,nos referimosa las de FE ya que

estasrespondíana unosparámetrosmás o menossimilares,pero veremostambiénalgunos

rasgoscomunesa las organizacionesautónomasque quedaránmejorperfiladosenel epígrafe

quededicamosa ellas.

No obstante,fuerangruposde la Quinta Colurmaautónomao lo fuerandentrode la

organizaciónde FE en la estructuray organizaciónde los mismos habíaun rasgocomún: la

necesidaddel secretismo,de unaextremadísimadiscreciónen susactividades.Estecarácter

fue muchomás logradoen las organizacionesfalangistasporque había una diferenciade

planteamiento.Los gruposautónomoseranreducidosy todos susmiembros,al alcanzartodo

lo más la veintena,seconocían, porque enla génesisde estosgruposeraprecisamenteel

conocimiento,bienpor la amistad,la vecindado el compañerismode trabajo, el que había

originado su formación.Por ello, el secretismoy la discreciónen los gruposde la Quinta

Columnaautónomaestabaen la actividad,pero no en su estructuray organizacióninterna.

En cambio,las organizacionesclandestinas deFE sí preservabanel secretismoen su

estructuraorgani.zativa apoyadosen quesu forma de constitucióneradiferente.No sehabían.

formado comolos gruposautónomossinoque suorigenhabitualmentese debíaa impulso de:
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la formaciónpolítica de JoseAntonio o se inspirabaen suprontoasumidomodode actuaren

la clandestinidaden la cual, comosabemos,habíaingresado antes inclusode julio de 1936.

Una vez formado el grupo falangista clandestinopor iniciativa de un reducidonúmerode

personas,habitualmenteo muchasde ellas, de FE, seencuadrabaen el senode la Falange

clandestinaquedirigiría Valdés (además,sólo al principio, de Fernández Cuesta).Así, la

cúpula manteníacontacto con los diversosgrupos c].andestinos,algunosde los cuales se

empezarona formar antesde que Valdésorganizarala coordinaciónde todos bajo la égida

de FE. Estos grupos,aunquedesarrollabanaccionesclandestinassimilaresen ocasioneso

comunesa todos(sabotear, espiar, infiltrarse, proporcionar documentaciónfalsa,etc.)dentro

de ellas lo normales quecadaunose centraramásen unade ellas, que seespecializasemás

en una actividad(por ejemplo, el grupode Bouthlier lo quemáshizo fue pasargente alotro

lado, el grupo de Galán y Breu tenerperfecto conecimiento del volumende las fuerzas

republicanasen cada momento, o el “Auxilio Azul’ labores, comosu nombre indica,

auxiliaresde atenciónalos “camaradas”y correligionarios),perotodosbajo la coordinación

de la cúpula de FE en conctactoconstantecon el SII>M de La Torre de EstebanHambrán

(labor quehacíael grupo de Boutheliery, enespecial,Antonio OrtegaLepo). Esosdiversos

grupos clandestinoserandistintascélulas que en la cúpula de FE eran conocidoscomo

Banderas6

Despuésde formadasestascélulas,seibanagregando miembros,queenalgunoscasos

alcanzabanun númeromuy elevado,pero ellos no siempre sabíanque pertenecíana esa

organización,y una vez más el nexo era la amistad: un integrantede la organización

clandestinaacudíaa un amigo del que, si bien no teníapor quéser falangista(la mayoríano

6 TO de ManuelValdés Larrañaga.

320



Capitulo 5: Actuacióndel Madrid clandestino LI: La Quinta Columna.

lo eran),no teníadudasde sus ideascontrariasala Repúblicay sabíaqueposeíaun carácter

o talanteadecuadoparaactuar contraella, arriesgandoa veceshastasuvida; pero,repetimos,

debía serde su completa,absolutay enteraconfianza,del que no tuviera unasoladuda(el

riesgo era mucho).El quintacolumnistaacudíaal amigo y le proponíael desarrollode una

actividadque por susconocimientos,sushabilidades,su puesto militaro de trabajo más se

adecuaraa la maneraque se pensabapara dificultar en lo másposibleel nonnaldesarrollo

de la vida en retaguardia,en uncampodeterminadod~ la misma,o la posibilidadde obtener

informaciónde interéssobreun áreainteresantepara osNacionales(estosobretodo si tenía

relacióncon algunaentidado unidadmilitar).

Tambiénse dio el caso,pero muchomenos,de la iniciativa propiade quienseafiliaba

clandestinamenteaFE y entonces desdela jefaturade la formaciónsele incorporaba(porque

normalmentequiendabael pasode afiliarsea unaorganización, proscritay perseguida,se

entendíaquebuscabaaccióny deseabaactuaren la clandestinidad)a unade esasorganizacio••

nesclandestinasde FE.7Era otro modode incorporarseauna organizaciónquintacolumnista.,

peromucho másinfrecuente.

Normalmente,al quesele proponíaingresaren la redclandestinasí sele contabaque

iba a entrara formarpartede unaorganización,muc.aasvecesparaque fueraconscientede

que no erauna locuraimprudentesino algo estructurado,que era algo serio y con cierta

seguridad (enla medidaque las peligrosascircunstanciaspermitían>,que funcionabay que

no les ibana descubrir.Ahora bien, el “nuevo” quintacolumnistasabríaque ingresabaen un

grupo pero lo normales queno conocieraa nadie del mismo másquea los que le fueran

necesariospara desarrollarsu actividady que muchasvecesse reducíanal amigo-contacto,

7 TO de ManuelValdésLarrañaga.
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que le había propuestola actividad,y, todo lo más, a otro miembroque se le presentaba

comounode los jefes o responsables,lo que avalabala seriedadde lo que se le proponía.8

De estaforma, el quintacolunmistarecibía las órdeneEy comunicabasuslogros, informacio--

nes,problemas,etc... directa,únicay exclusivamenteaeseamigo-contactoo, comomucho.,

a eseotro “responsable’.Se iba incrementandouna organizaciónclandestinaconun amigo.,

únicoal queel quintacolumnistaconoceríay < <asís¡ teníala desgraciade serdetenido,por

lo que fuera,cuantomenossupieramejor.>>~

Además,paraaumentarla seguridad,normalmentelas entrevistaso encuentrosno se

concretabanen exceso:es decir, el contacto-jefei:iformaba al quintacolumnistaque en

diversos momentos determinadosestaríaendiversoslugares concretos,y si precisabaalgo de

él acudiríaallí dondeestuvieray sólo si eranecesarrn:

< <-Sabesque habitualmenteestaréaquí entre ocho>’ media y dosy mediapor las mañanas.Yo

suelo comeraquídetrás,en Alcalá Galiano.en el comedorcolectivo del Ministerio de Trabajo.

<<-Ya...

<<-Porlas tardes,entre cincoy ocho,en la oficina. Luego suelo darun paseopor la Castellana

arriba y abajo. Una horao poco más. Después,en casa.Ya sa,esdóndevivo, ¿no?

< <-Sí, en Almagro; el chaletesquinaa Españoleto.

<<-Bien.> >10

De esta manera,se incrementabala seguridad porquelos encuentrosno eranen un

lugar fijo, sino,comohemosvisto, muchasvecesen la calleo en lugarespúblicos, sevariaba

en cadaocasióny se fijaba cadavez; setratabade lograr queparecieraun encuentrocasual

CARRETERO. JoseMaria (“El CaballeroAudaz’). Op. cii. (pp. 213a 215).

ALCOCER. Santos.La “Quinta Colwnna” (Madrid. ¡932). Madrid; Garcíadel Toro Editor; 1976 (p. 177).

10 ALCOCER, Santos. Op.cit. (p. 198).
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entredos amigospor la calle o en unbaro cafetería,dondeacudiríael quintacolumnistaa

recogerlas instruccioneso entregarla informaciónobtenidaen el último servicioprestado.

Todo sebasabaen unaaparente informalidad,es dec~.r, lo esencialeraque no parecieraun

encuentro preestablecido,como parecelógico. Estotambiénsucedía enlas organizaciones

autónomasperoen el casode éstasla informalidadno eraapariencia,erareal, porquecomo

vimos respondíamuchasvecesa una iniciativa particulardel arrojo de un quintacolumnista

quemovilizabaa un grupode allegados.En el casode los gruposfalangistas,eseencuentro,

aparentementeinformal, era un eslabónen una ‘cadena de mando” (el último o uno

intermedio)y estabaperfectamenteencuadradoen un engranaje enqueel quintacolumnista

y suscontactossuperiore inferior cumplían unafunciónespecificiaquedabaeficienciaa la

organización.’1

Es decir, los “autónomos” erangruposde diez o quincepersonasquetambiéntenían

la exigenciade la discrecióny el disimulo perolo más habituales que seconocierantodos,

mientrasque laactuaciónclandestinade los de FEestabamuy formalizaday normalizada(en

cuantosujetaa una norma” preestablecida),paradarlemayor eficaciay seguridad.

Si, en el peor de los casos,detenían al quintacolumnista no podría dar más que uno

o dos nombreso, encualquiercaso, unnúmeroreducido.

No obstante,enalgúncaso,el conocimientode integrantesde la propiaorganización

clandestinaseextendíaamásde unao dospersonas:estoteníalugarcuandoeraun grupode

quintacolumnistasque sehabíaninfiltrado enalgunaentidaddesdela quetrabajabancontra

la República; entoncesse conocíanentre todos y podía sertodo lo másuna decenade

11
SHNI; AGL; CGG: Aro,. 5, R. 203. L. 277. C.18.1.EnALCOCER, Santos.Op. cit. pág.i98y 199). yenCARRETERO. JoseMaria(”EI Caballero

Audaz”). Op. cil.
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personas.12

Nosotroshemospodido constatarcomo cuanio los republicanosdescubrían algún

grupo de quintacolumnistasy estos comparecíanante los tribunales ensusdeclaracionesno

dabanmásque un númeroreducidode nombresde integrantesde la organizacióny coincidían

unosy otros enel conocimientomutuoexceptoen algúnnombrequeerael enlaceque tenían

conel restode la red clandestina.13

Se tratabade formar unacadena enque cada eslabónno conocieramás que a los

contiguos,conoceral superiorque transmitíalas órdenesy al inferior, si existía, conel que

realizabala accióncorrespondiente.14

Así, por ejemplo, un quintacolumnistadel grupo de Antonio Bouthelier que se

encargabade unaemisorade radio, sólocontactabaconsuhermanoque le facilitaba lo que

debíatransmitiral otro lado, pero a nadie másconocía’5y la cadena,pues, se terminabaen

él.

Por otra parte, el amigo-contactoque serelacionabaconel quintacolumnistatambién

lo normaleraque hubierasido “captado”o integradode esamismamanera,y el “nuevo”,

a su vez, másadelanteagregaríaa máselementosa la organizacióncon alguien de plena

confianza.Así, setejíauna redde contactosqueseanipliaba progresivamenteperoen la que

12
Así, por ejemplo,dentrodel “GrupoCastilla” delSRI en lacallede Alcalá, 6 funcionalaun grupo quintacolumnistaqueperteneciaa la “Organización

Antonio” en el que todosseconocían.

13
La descripciónde estaformade estructuralahemosconformadobasándonosen la informaciónde las distintasorganizacionesclandestinasde FE que

analizamosenel sigusentecapitulo.Adent, tambiénla elaboramospartiendode losTO le quintacolumnistasalos quehemos tenido accesoy de los que
al principio del presentetrabajohemoshechounarelación. Ademís,este modode orgarizarsetambiénesel quese deducede la lecturade testimonios

escritosde quintacoluninisuscomoSantosALCOCER (Op. cit3. o JoseMaría CARREERO(op. citj.

14 SRM; AGL; CGG: Aro,. 5, R. 203, L. 277, C. 18.1 (f. 6).

15
TO de un quintacolumnista queprefierequeno desvelemossu identidad.
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los quintacolumnistas,llamémosles“de base”, no conocíanen absolutoa los jefes de la

organización,aunque enalgúncasopudieran sabercuál erael nombrede la redclandestina

a la que pertenecían,lo que, de todas formas,erarazo.

Lasorganizacionesclandestinascrecíande estamaneray podíanpresentardosformas:

unaestructura triangularo una estructuracelular.Cuando eratriangularnos referimossobre

todo a esos casosen que un quintacolumnista conocíaa su mentor que era su enlacey

probablementea ese otro al que le presentabancomo “responsable” importante de la

organizaciónconlo quelos tresconformabanun triángulo.A suvez,el “nuevo” quintacolum-

nista, másadelante,contactadaconotro y conel que, más otro “responsable”o jefe de la

organización(que podría ser su propio mentory enlace)conformaríaotro triángulo y así

sucesivamente.

Si hablamosde estructura celularnos referimosa esoscasos de pequeños grupos,

dentrode la gran organización,que se formabanen uncentro de trabajoo entidad:eran,

pues, “células” independientesunasde otras,queesubanintegradasdentrode unagranred

clandestina.La forma triangulary celular podíancoexistirenunamismaorganizacióno que

ésta adoptarauna u otra, o primero unay luego otra. La estructura celular respondíaal

clásico sistema falangistade organizaciónen Bandera Centuria,Falangey Escuadra,al que

másadelantenos referiremos.

No obstante,entre los quintacolumnistasno siempre era posible establecerlos

contactoscon tanto disimulo porque la labor encomendadaal agenteno lo permitía. Nos

encontramosentonces manerasde contactarmásarriesgadasqueseentiendenen funcióndel

papel quedesempeñabael quintacolumnista ensugrupo correspondiente:si se buscabauna

informaciónhabíaqueacudir al lugardónde esta sehallaba(un cuartel,el EstadoMayor,un
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centropolítico...), por tanto, en estas ocasionesel quintacolumnista teníaque establecerel

contactonormalmentesiempreen el mismo lugar (esecuartel,eselocal político, etc.)y las

precauciones debíansermuchomásextremas.Si eraun grupode FE normalmenteteníanun

contactoexterior queno pertenecíaaesecuartelo centropolítico y al quesedabala informa-

ción reclamada.En cambio,los “autónomos” solían ser un grupo en el que todoso varios

trabajabano residíanallí y funcionabanpor sucuenta(por ejemplo,un casoqueveremosde

unosque queríanentregara Miaja a los Nacionales).Otro casoerael del quintacolumnista

que tenía un “puestofijo de trabajo”, comoseríael casodel encargadode unaemisorade

radio: como su acciónera la mismade forma habitual (acudir confrecuenciaa un lugar

concreto,enel quesehallabael aparato de radiodesdeel queemitir) debíatambiéncambiar

las horasde transmisión parano levantarsospechaso ínmarcualquier medidaqueno pusiera

a nadie sobrela pista de suactividad.Estosúltimos casoseranquizá los dequintacolumnistas

conlabormás arriesgada,precisamenteporqueel elementoesencialdel quintacolumnista,la

discrecióny el disimulo, eramás dificil ponerlo enpráctica.

Estasformas de organizacióny estructuraorganizativaeran, fundamentalmente,las

líneas generalescomunesa los grupos de la Falangí~ clandestina(a los que dedicamosel

siguientecapítulo). Luego,cadauna de ellas, tendría sus peculariedades específicas.En

ocasiones,todo sedirigía desdeuna embajada(por ejemplo, la de Turquía)donderadicaba

la cúpula de la organizacióny dirigía las actividades.Todo ello lo veremoscuando nos

refiramosa cadauna de las organizacionesclandestinasde FE.
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1.2.- Actividades y accionesde la Quinta CIjm¡i¡t

Puedea veces serdificil separar,cuandonos estamosrefiriendo a las acciones

efectuadasen la retaguardiaenemiga,comoesel casode Madrid, el espionaje dela laborde

la Quinta Columna.Hay que tenerpresenteque unade las labores delas organizaciones

clandestinas quefueronsurgiendo,fue el espionaje,lo que ocurrees que no erala única.

Podemosdecirque laacciónde la QuintaColumnaabircabamásque elespionaje:dificultar

o sabotearcanalesde abastecimientode la poblacióno el normaldesarrollode la vida,16pasar

a la otra zonapersonas solicitadas desdeBurgoso cuyavida corríapeligro y su importancia

aconsejabasalvar,’7 captarpersonasen puestosde importanciapara la CausaNacional,18

propalarbulos o desmoralizarla retaguardiarepublicana,etc.

Lo máscaracterísticode la Quinta Columnaes que todaslas accionesse realizabanen

el marcode una organizacióno grupo y, por tanto, de forma sistemáticay estudiada,en

cuanto queno eraespontánea.Por ello, el desafecto,21 derrotista,el saboteador,el espíase

convertíanenquintacolumnistassi estabanencuadradosenunaorganización,tanto de lasque

actuabanbajo la égida de FE comolas que funcionabande forma autónoma enMadrid.

Les quintacolumnistaseran,obviamente,desafectos,teníancomounade sus labores

fundamentalesel espionajey no despreciabanla oportunidadde practicarel derrotismo.

Además, tampocoolvidaronla laborde sabotaje, fundamentalmenteenloscanales deabasteci-

miento deMadrid o dificultandode cualquierforma la laborde las institucioneso autoridades

16

Manuel ValdésLarrañaga, jefe de la quinta columna falangistaen Madrid, nos dijo e~ una entrevista que tuvo logar el “7 de febrero de 1994 que una
de las accionesque más realizaban era la de introducir en circulación billetes decurso legal republicanos que les eran enviadosde entre los requisadospor
los Nacionalestras la toma de una población, lo cual generabainflación.

17 TO de Ezequiel SaqueteRama.

18
Tal cosahizo don Manuel ValdésLarrañaga (TO) con el director del Hospital Penitcnciario del Niño Jesús en el que élse hallaba recluido.
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republicanas.

Autores comoPastorPetit,’9que recogeel tesi:imonio de Manuel Uribarri,20Jefedel

SIM republicanode febrero a mayo de 1938, afirman que la organizaciónde la Quinta

Columnase debíaa Arturo Bocchini, cerebrorector <le la OVRA (de la Italia fascista),que

junto con la GESTAPO (de la Alemania nazi)proporcionaronel armazóntécnico al

quintacolumnismo.

Nosotros no estamosde acuerdo con esta afirmación. Pensamosque sí es muy

probable el asesoramientoy colaboración,tanto de italianos como de alemanes, conla

actividad del espionajeque se dirigía desdelos centros rectores delCuartel Generalde

Franco,y dehecho,parecequehubounarelación italo-germanaconlos SIFNE. No obstante,

las organizacionesclandestinasquefuncionaronenel interiorde Madrid lo hicieronpartiendo

de su inciativa y a posteriorisecoordinaran conla Españanacional. A Burgosacudíancon

peticionesde diversotipo y de Burgosrecibíansolicitudesde colaboración,sobre todo en

forma de informaciónpuntual o elaboracióny ejecuci5nde algúnplan de evasiónde alguien

determinado.Peroen toda la documentaciónque hemos manejado,y ha sido mucha,y en

todos los testimoniosoralesrecogidosde miembrosde la Quinta Columnamadrileña,que

tambiénhansido numerosos,nunca sehacereferenciaalgunaa los alemaneso italianos y

mucho menos a esos serviciossecretosde información dealguna de ambasnaciones,

Colaboraríanenel espionajeorganizadodesdeel exteriorde la retaguardiamadrileñaposible-

mente, pero no mantuvieronuna relacióndirecta conlas organizacionesclandestinas enel

interior de Madrid, aunquepudieranasesorara los mandos nacionalesque luegocontactaran

19PASTORPETIT.Domingo. “LaQuintaColumna”,en La Rosal/ade Madrid(Vol.9deLaCuerraCivil).Madrid; Historia16; l986 (Pp. 94a105).

20 URIBARRI. Manuel. ¡¿2 quima columnaespañola.La Habana;TipografTa La Univcrsal; 1943.
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y se relacionaranconellas.

Hechaestaaclaración,en las páginasquesiguen, vamosadescribirel distinto tipo de

actividadesa las que clandestinamentesededicabanlas organizacionesde la QuintaColumna

ejemplificándolo con casos concretosque normalmentetomamosde esasorganizaciones

“autónomas“, porquea la de FE, su mayorcomplejidady organizaciónle permitíarealizar

muchas,sino enalgunoscasostodas, las actividadespropias dela Quinta Columna:pasode

genteal otro lado, sabotajes,obtencióny transmisiónde información, derrotismo,etc...

Por ejemplo,unade las actividadesmáscomunesde la Quinta Columnamadrileñafue

el facilitar el paso de gente al otro lado. Aquí la diferencia entre las organizaciones

clandestinasdeFE y las quefuncionaban deforma autónomaestabaen el origende la acción.

Los falangistasnormalmenteactuabantras unapetici~n delCuartel Generalnacionaly rara

vez porquealguienacudieraa ellos a pedírselo.

En el casode la QuintaColumnaautónoma,coínono contabaconcanalde comunica-

ción con Burgos,la iniciativa erasiempredel que queríapasarsea la otra zonael cualacudía

a pedirayuda,o devarios que deseabanpasarsey ello~; mismosse organizabanparahacerlo.

Pero,encualquiercaso, la iniciativa teníaque partir del interior de Madrid.

En ocasiones,el deseode evadirseal otro lado, motivabala constituciónde un grupo

clandestinoqueno elaborabaun plan paraconducira otros sinoqueeranellos los que urdían

la manerade trasladarseclandestinamenteal otro lado,erauna acciónquintacolumnistapero

ésta sería la única que llevarana cabo: En julio de 1938 docemadrileñosse pusieronde

acuerdoparapasarsea la otra zonapor Torrelaguna,p~ro deello seenteróun caboy, aunque

lo retuvieron logró escapary los denuncióen el puestode Buitrago con lo que fueron
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detenidos porel SIM cuandoestabana punto de conseguirsu objetivo.2t

Otrasveces,sí seconstituía ungrupoconel objetode facilitar la evasiónal otro lado,

no la propia, sino la de otros madrileños:Así, un contable, JoséSarabiaRuiz; un industrial,

FemandoSalasPuente,y un amade casa viuda,CarmenJuradoJiménez,llegarona agrupar

en tomo a 35 personaspararealizareste tipode acciones.Femando,mexicano,disponíade

un cochebajoprotecciónde la Embajadade México; Carmenestabaen contactoconla otra

zonapor radio y a través de Peñalbay Los Navalucillos(Guadalajara),donde acudíacon

Fernandoen el automóvil a por víveresy de pasoa pasar gente alotro lado, y Josése

encargabaen Madrid de escondera quienes esperabanpara pasarse,muchosde ellos

desertoresde unidadesmilitares. Los descubrieronporque Ángel RedondoSacristánque

llevaba escondidodesde noviembrede 1936 contac:ó a través de Femandopara que le

facilitaranla evasióny no sesabemuy bienpor qué(quizápormiedo enel último momento),

cuandoya estabaen Peñalbade la Sierra (Sierrade Ayllón, Guadalajara)para pasarse,se

arrepintióy en Colmenarcuandoestabade regresoa Madrid fue descubierto.A partir de ah]

sedesmantelóel grupo clandestino aunquesólo sedetuvoa diez de sus integrantes (José,

Femandoy Carmen,entreellos).22

A veces,el deseode pasarseal otro lado nc originaba la formaciónde un grupo

clandestinosinoel ingreso enuno, y enestecasosesclía acudira uno de FEqueofrecíamás

garantíasdeéxito. Así, EzequielJaqueteRama,23en diciembrede 1937 noaguantabamásen

Madrid (segúnnos dijo porque la que seria su nov a, Marina, estabaen la otra zona) e

21 CAUSA: Legajo 204’. Caja155’: Sumarion’ 3 de 1939 del Tribunal Especial deGuardiau’ 3.

22

CAUSA: Legajo 194, Caja 145’: HechosrecogidosenSumario n 25 de 1938 del TibunalEspecial de Guardiano í.

2310 de EzequielJaqueteRamayenCAUSA: Legajo 115’. Caja63’: Causa207 de 1938 del Tribunal Popularn’ 1 por desafección.
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intentó,conotros tres, pasarsepor la Sierra,aprovechindoel buenconocimientoque de ella

tenían. Pero fueron detenidosen Torrelagunay Ezequielterminó en la cárcel de Porlier.

Pronto consiguió su libertad pero había conocido, en prisión,a Carlos Viada López-

Puigcerverquien lo puso encontactoconAntonio Bouthelier, jefe de un grupo clandestino

de FE cuya laborprincipal erael pasode gente alotro lado. Por fin, el 7 de noviembrede

1938culminó conéxito suexpedicióny alcanzó,por la zonadel Tajo, la Españanacionalco-

mo ansiaba.

Pasargente alotro ladoeraun mediomuchasvecesde salvarla vida de los evacuados,

pero,como sabemos,tambiénlos perseguidosacudíana los edificios diplomáticosen busca

de protección.Estaseguridaden ocasioneseratambiénel medioque facilitabaactuarcontra

el Régimen. Por ello, tambiénla Quinta Columna tenía cobijo en las representaciones

diplomáticas.Enel séptimocapítulonosreferimosal asaltodel Consuladode Perúde la calle

de Príncipede Vergara.Aparte de lo que recogeremos ensumomentocomoes el deterioro

de las relacionesdiplomáticasconla naciónamericani,otra importanterazónpor la que se

realizó tal acciónesqueen el interior de dicho local radicabaun grupo que pensamosque

realizabanactividadesde auténticosquintacolumnistasen una habitaciónque eraconocida

como“La Siberia” y enla cual habíaun aparatode radio.24Lasautoridadesrepublicanas (la

importanciadel hechohizo que viniera enpersona desdeValenciael Director Generalde

Seguridad,Wenceslao Carrillo)afirmaronen unactaque selevantó~ que los 18 que vivían

24
Hemosreconstruido esteepisodiocon laconsultaenCAUSA de:el Sumarion” 5 delTibunalCentralde Espionaje por“Asalto al Consuladodelperú”

enLegajo 8772; el Sumarion’ 13 de 1937del JuzgadoEspecialde Delitos contraelDertcbode Gentescontra81 detenidosene1Consuladodel Perúen
Legajo 1245’. y el sumarioo” 39 (bis) de 1938del JuzgadoEspecial-útrEspionajen ‘2 contraAlberto CastillaOlavarriay Pilar OvejasOvejas. Además
recogemosotrasreferencias puntuales.

25
ConstaenCAUSA: Legajo 1527(1. 42).
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en esa habitaciónmanejaban una emisora clandestina26 al servicio de la Quinta

Columna. No es cierto que fuera un aparatoemisorde radio, pero sí lo es que fuera un

receptory esverdadquesededicabana recogerlos partesemitidosporRadioNacional,pero~

reiteramos,no les eraposibleemitir coneseaparato.Pensamosque lo másseguroesquetras

recoger las noticias que escuchabande sus corre]igionarios del otro lado, especial y

lógicamentelos avancesnacionales, luegolas difundi~senentrela retaguardiamadrileña,lo

que evidentementesuponíapracticarel derrotismo.

No obstante,variosdatos nosinclinanacreerquelas autoridadesdebieronconsiderar

peligrososaestosasiladosporquesi se limitarana escuchar sindifundir lo recogidono tendría

sentidohaberasaltadoun local diplomático.Es más,iaradescubrirlos,el SIM utilizó a uno

de susconfidentes másactivos enla laborde desenmascararemboscados enMadrid: Alberto

CastillaOlavarría. Comoveremosen otras ocasiones,aesteagentesiemprelo empleó enlos

serviciosmásimportantesque, encontrade la QuintaColumna,llevó acaboesteserviciode

contraespionajeen Madrid. Además,de hecho,la actividaddel grupo“La Siberia” la debían

hacerde forma escondidapueslos otros refugiadosdesconocíanla existenciade esa radio.,

lo que es indicativo de que queríanmantenerlooculto conscientes delriesgo. Por tanto, era

un grupo quintacolumnistaautónomodel que estamosconvencidosque hacíancorrer las

noticiasqueescuchabanclandestinamentepor Madrid (quizá por medio de las hermanasde

uno de los 18, JuanGarcía Bravo, de las que sospechamos actividadclandestinapor su

relacióncon el casode DoloresBonifaz recogidoen otro punto de este trabajo). Perono

26 Así se afirmabatambiénen laprensa:“CNT” y “Claridad” (7.0537). ‘CastillaLibse” (9.05.37)o “El Socialista” (15.05.37).
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estabanenconexióncon otrosgruposde la Quinta Columna.2”7

Los 18 detenidosdel Consuladofueronllevadosa la prisión dela Rondade Atocha

de la Brigada Especialdonde fueronmaltratadosy :oincidieron con los detenidosde la

“Organización GolfIn-C’orujo” y conlos del procesod~l POUM (cuyocasoanalizaremosen

el capítulosiguiente). Pero,los del Consuladode Perú acabaronpor sercanjeadosy pasaron

a la zonanacional.

Hay muchode verdad en esaidea quecirculajaen Madridde las embajadas como

nidos de la Quinta Columnapero, comoveremos,lo hieron másde las organizacionesque

funcionabanbajo la égidade FE.

Cuandohemosanalizadoel espionajehemoshechoreferenciaala actividadde correos

entrelos localesdiplomáticos,peroen estecasonos vamosa referiraunascircunstanciasmás

cercanasal quintacolumnismoporqueerancasosde pelueñosgruposorganizadosespecífica-

mente para mantenerel contacto de los asilados en las embajadascon el exterior.

MercedesRivero Calvo y Teófila Abad Benito formaltanpartedeunapequeña organización

queponíaen comunicacióna refugiadosen el Consuladode Noruegade la calle de Abascal

y no sóloesosinoque, ademásde las canas,les llevabanropasy objetos religiosos(ello sería

porqueen los localesdiplomáticostambiénse realizabanactosreligiosos).Pareceser que

Mercedespasabahastapor diez lugares en Madrid enque recogíao dejabacosas queluego

llevabaal Consuladolos lunesy losjueves.28Parecidaactividaddesarrollaba ElviraMartínez

Ostendique fue acusadade dedicarseafacilitar el ingresode madrileñosperseguidos enlas

27
TO de JoséFernández-Golfíny Montejo: este hombreestabaeneseConsuladoy siempzedesconociólaexistenciade esaemisoray ademássu bennano

Javier. uno de los quintacolumnistasmás importantesen Madrid, nuncalo empleóparaconectascon losde estahabitación,lo que abundaen laidea de
queactuabanpor su cuenta.

28
CAUSA: Legajo 165’. Caja 116: Exp. 486 de 1937 del Juradode Urgencian” 8. Aui queen el sumariono lo menciona,podríanformarpartede la

conocida organización“Socorro manco”ya que,comoveremosal referimosaella, ésta eraunaactividad tipicade lamisma.
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embajadasy pensamosque actuaría encuadradaen algun grupoclandestinoque no hemos

averiguado.La razónesque lo hacíafalsificando diversotipo de documentosy ademásparece

ser que Elvira facilitó una lista, no estámuy claro de encargada porquiénni condestinoa

quién, pero si queparaque alguien conocierael númerode refugiadosen la embajadade

Noruegadispuestosa tomar las armas contrala República si los Nacionalesentrabanen

Madrid (hablamos delverano de 1937).29

Visto lo anteriorparececlaro que sí habíagrupos clandestinos enla ciudadque se

organizaron paraatenderu ocuparsede los refugiadosen las representacionesdiplomáticas

apartede la actividadque ya veremosrealizaba fundamentalmenteel “Auxilio Azul María

Paz” de FE y tambiénel “Socorro Blanco».

Otro terrenode las actividadesde la Quinta Columnafue el sabotajey aquí las

accionesfueronmuy variadas.Secentraba,sobretodo, endificultar los canalesde abasteci-

miento muchasvecesobviandolos mecanismosde controlde la distribuciónde los artículos

comoeranlas cartillas. Si sedistribuía unproductosia sujetarsea las normasde restricción

establecidassepodía desde facilitarel mercado negrohastadejara otro madrileñosin ese

artículo lo cualgenerabaun malestarenel perjudicadcqueno beneficiabaal buendesarrollo

de la vida enla retaguardia.Miguel SotoCorcuera,dueñode los “AlmacenesSoto”,permitía

en mayode 1938 que susempleadosvendieranpasti] las de jabón, que escaseabanen esos

momentos,en suestablecimientosin que requirieranla tarjetafamiliar de abastecimientoni

se sujetarana las normas,llegandoa vendera Inés YagúePérezhasta 103 pastillasnada

menos?0Hemos detectadoque elsabotaje delabastecimientomediantela ventaclandestina

29
CAUSA: Legajo3l8~. Caja27&: Lp. 592 de 1937del Juradode Urgencian0 4.

30 CAUSA: Legajo l12~. Caja59’: Lp. 65 de 1938 por infracciónde subsistenciasdel Tribunal EspeicaldeGuardian” 1.
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en concretodejabónfue muy frecuente.

En el empeñopor dificultar la vida cotidiana cela retaguardiamadrileñatambiénel

dinero valía. La Quinta Columnase dedicó también,en estecaso la que actuababajo el

mandode FE, a introducir billetesde cursolegal republicano enla retaguardiade Madridcon

lo que alponerencirculaciónmáspapel monedagenerabainflación. Estaactividadprecisaba

que alguien facilitase ese dinero desdefuera de Madrid: el mando nacionalenviabaa la

Quinta Columnamadrileña, que tenía que ser la de FE, billetes que se retirabande la

circulación, por ser de los que habíaacuñadola República,cadavez quese tomabanlas

ciudadesy pueblosconformelas tropasde Franco ibanavanzando.Por ello, este “sabotaje

monetario” lo realizaronexclusivamentelas organizacionesde la Falangeclandestina3’y fue

otra manerade perturbarla retaguardia madrileña.

El sabotajetambiénalcanzabaalas unidadesmilitaresy enestecasoeranquintacolum-

nistasquese infiltraban en las fábricasde armas. Eloficio 1399 de la Secciónde Servicios

del mando del VI Cuerpode Ejército32en El Pardo,informabael 18 dejulio de 1937 que el

Comandanteen Jefe de la
112a Brigada Mixta haha notificado un sabotajey ahorase

adjuntaba:

< <un sacoterrero lleno de recortesde periódicos“~S4undo Obrero’”, algunosde fechade 21 de

mayoultimo (sic), que hansalidode las 475 bombasqueobran cargode esteBatallón, al revisarlas.Como

quieraque paracargarlasdebidamentees necesario cinco cajasde dinaniit.ay doscientosdetonadores,pues

también estos estaban rellenosde papel, mego a suautoridad tengaa bien disponerel envío del material

citado...>>

Estoesunamuestrade que no erauno ni dos los quintacolumnistasinfiltrados en la

31 TO deManuelValdés Larrañaga.

32 SRM; AOL; ZR: Mm, 60; R. 69; L. 713; C. 11; Doc. 3 (II. la 3).
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fábrica que producíaestasbombas(que no constaque se averigUasecúal era)porque la

cantidadde explosivos,cajasy detonadoreshacepensELr que debíaserun grupode la Quinta

Columnael que habíamanipuladoestematerialparasabotearloe introducir esospapelesde

periódicoen lugar dela cargaexplosiva.

En esteterrenodel sabotajehacemosun paréntesisparareferimosal conocidohecho

de la explosiónde la estacióndel metrode Lista, controvertidotema cuyanaturalezano está

muy clara.Los hechosson queentrelas 11 y las 11:50del 10 de enerode 1938una tremenda

y espectacularexplosiónhizo volar por los aires la calle deTorrijos (hoy del Condede

Peñalver)entrela de Goya y la de Diegode Leóny causóun grannúmerode muertos.Ese

trozode calle correspondíaa un túnel de metro que hELbía sidoconvertidoen taller de carga

de proyectiles y en polvorín por lo que almacenabagran cantidad de explosivos. La

deflagraciónfue en el taller y no afectóal depósitode ~uniciones.33La dudaradicaen saber

si aquello fue un accidenteproductode la imprudencia de alguieno fue consecuenciade un

sabotajey, por tanto,una acciónde la Quinta Columnamadrileña. Examinemoslos datosque

hoy poseemosy veamossi se puedesacaralgo en claro.

Lo primeroque hayquedecires que los quintacolumnistasconlos quehemostenido

la oportunidadde hablar,en general,creenque aquellofue un accidente,y el responsablede

la Falange clandestina,Manuel Valdés34 nos afirmó que él no sabenada deello, aunque

<<podríaser una acciónnuestra>>.No parececreíbleque un hechode estaentidad,si

fue obra de la Quinta Columna,fuera desconocidopor su máximo responsable.Tan sólo

33
Todaestainformaciónse conteníaen un oficio-informe queelmitnsIO deenerode 1S38setransmitiópor teletipodesdeel Estado MayordelEjército

del Centro al Ministerio de Defensaen Barcelona.Se halla enSRM; AGE; ZR: Ami 60; R. 69; L. 713; C. 11; Doc. 3 (1. 4).

TO de Manuel Valdés Larrañaga.
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Emilio GómezAmigo, quintacolumnista complicado enuno de los gruposdel Café Granja

del Henar, afirmó en su declaraciónante los Servicios Especialesque lo < <habían

preparado“ellos”> >, pero no ayalaesta afirmaciónconnadaque lo sostenga.35

También es verdadque hablamosde una acciónque de tenerun responsableéste

ademáscargaríacon el pesode la responsabilidaddcl gran número devictimas (seríanen

tomo a cien36)que causóconsu accióno, si fueun accidente,con suerror. Lo que también

esun hechoesque parece una imprudenciacolocar semejantepolvorín en plenobarrio de

Salamanca,en estosmomentossuperpobladode genteevacuada de otros lugarespor sereste

barrio el más“seguro” de la ciudad,y en unacalle comola de Torrijos en la queabundaban

los comerciosy los tenderetesambulantesconlo ques¡empreestabamuy concurrida,además

de porqueestabafuera del alcancede las bateríasdeL Cerrode Garabitas.

No obstante,apuntamosotro dato: laprimeravez quehemosconstatadoque alCuartel

Generalde Franco llegannoticiasde la existencia deesepolvorín es el 26 de noviembrede

1936por mediode dos guardiasde asalto pasadospor Navalagamella37que así lo informan.

Desdeel messiguientesonconstanteslas informaciories que llegan, incidiendomuchísimas

de ellasy a lo largode 1937, sobre laimportanciade tal depósitode municiones.Perono se

preparóningunaacción contraél.

Hagámonos,pues,dospreguntas.¿Conveníaa la QuintaColumnarealizaruna acción

cuyajustificación(la mayoríadelas víctimasfueronotrerasque trabajaban cargandobombas:>

CAUSA: Legajo 205’, caja 156’: Sumarioo” 46 de 1938 del Juradode Instruccióno” 3 de los Tribunales Especialesde GuardiacontraJesúsCid
Hernándezy 59 mAs por Alta Traición: comparecenciaanteel Comisario(f. 21 y).

36

PASTOR PETIT, Domingo.La guerrasecreta. LomAsincreíble delespionaje.Barcel,na;Bruguera;1979 (p. 42): Eleva lacifrabasta180. 140dentro
y40 en lacalle y pareceinclinarse porla hipótesis delaccidente.Enel oficio-informecitado,cola nota33 quefiseemitidoel mismodía 10 yase hablaba
de 70 victimas mortalessólo entrelas obrerasdel tallery esose afirmabaen las horas inmediatasa los hechos.Los muertosdebieronestaren tornoa las
cifras apuntadas.

SIAM; AOL; CGO: Arm.5; R. 210; L. 289; C. 14; Doc. 1 (f. 59).
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es muy discutible porel lugar y circunstanciasque rodeabanal hechoy no serviría másque

para desprestigiarla causa quintacolumnista?Y, ¿eranecesaria semejanteacciónenenerode

1938, enplenaBatallade Teruel (quecaeríaun mesdespués)conla Guerra yamuy inclinada

en favor de los Nacionalesy cuandola existenciade estetaller-polvorínya se conocía desde

los mismos momentosde la Batallapor Madrid y ni entoncesni a lo largode 1937sehabían

tomado medidascontraél, a pesar, comohemosvistc, de las repetidas referenciasque por

distintosmediosllegana Salamancade la importanciaque tenía?

Por otro lado, la nota 25648de los SIFNE38dcl 27 de enerode 1938 afirma sobre la

explosiónque < <los rojos la achacana la
5a CoLumna>>,pero hay una aclaración

manuscritaa lápiz que afirma: <<En un afán de asesinarlos rojos la atribuyena los

Nacionales.>> Despuésse opina que el suceso ha debido ser motivado por alguna

imprudencia,ya que el lugar no era adecuadoparael almacenajede explosivos.Es decir,

desdelos mandos Nacionalesse quiere eximir de responsabilidaden esa accióna la Quinta

Columna.

Otro dato es que lanota 24472de los SIFNE,
39 fechadael 12 de enerode 1938,

afirmaque < <el depósito instalado en la estaciónde metro de Torrijos se consideracomo

el de mayor importanciade Madrid> >. Esdecir, cua:adoesedía periódicos extranjeros,“Le

Petit Gironde” o “Daily Heraid” por ejemplo,ya publicabanla noticia del sucesoocurrido

¡dos días antes! la nota de los SIFNE habla del depósitoen tiempopresentecuandosu

existenciaya era historia. Si hubiera sido una acción terrorista de quintacolumnistas

nacionales,¿nolo sabríanlos SIFNE?También evadidos llegadosazonanacionalprocedentes

38 SRM; AOL; COG: Arm. 4; L. 257; C. 5; Doc. 1 (fIL 105 y 106).

39
SRM; AOL; CGO: Aro,. 5; R. 211; L. 290; C. 2; Doc. 1 (f. II).
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de Madrid despuésde los sucesosdel 10 de enerode 1938 afirmaríanen susdeclaraciones

que lo que secomentabaen Madrid, conrespectoal suceso,eraque fue un accidente.40

Por todo lo anterior, la hipótesisde un sabotaje-atentado quintacolumnistanosparece

muy improbableporqueno hemoshalladodatos que]a avalen,tan sólo el testimoniode un

quintacolumnistadetenidopero que no aportanadaque sustentesuafirmación. Por contra,

sí hemos presentadoimpresionesy datosque más bien inclinana pensaren el origen

accidentalde la explosióndel metrode Lista. Por tanto, pensamosqueestehecho fue un

accidenteen el que nadatuvo que ver la Quinta Columna.

Volviendoal temadel sabotajeenel abastecimiento,otromediopor el quese entorpe-

cía el desarrollonormalde la vida eramediantela falsificación dedocumentos quefacilitasen

la posibilidadde adquirir más víveresque otros madrileños.Por ejemplo, los certificadosde

donantesde sangre queposibilitabanadquirir másalimentos ademásde los prescritos porlas

cartillas: JorgeArtajo Jiménezen connivencia conotrosdosfalsificó certificadosde donante

a partir de febrerode 1937(por lo menoshastajunio c.e 1938)del Hospital del númerocinco

de la calle de Castelló.41

En marzo de 1938 también actuó otro grupo de quintacolumnistasque no sólo

falsificabanesoscertificadosde donante,sino que tambiénrecetasmédicasque sacabandel.

HospitalMilitar n0 11 (enel que, por cierto,no había serviciode transfusiónde sangre)por

medio de un médicocómpliceque en él trabajaba,y luego los repartíanentreun grupo de

personasque asíobteníanmásvíveres(sobretodo leche): Luis BarriosGarcía,un estudiante

40
SRM; AOL; ZN: Ant. 16; R. 280; L. 3; C. 8; Doc. 1.

41 CAUSA: Legajo.248’. Caja195’: Causa1451 de 1937 del Tribunal Popularn’ 1.
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de 24 años,erael que los distribuíay José Vallepugafacilitaba los documentos.42

Ademásla Quinta Columnafalsificaba todo Lipo de documentacióntambién para

circular por Madrid y así introducirse en lugaresdcnde obtenerdatos de interéspara el

enemigo, etc.Es uno de los hechosmássignificativos,por lo habitual,de la QuintaColumna

madrileña: la infiltración en entidadespolíticas o centrosoficiales. Quintacolumnistas,

moviéndoseen ellos, podrían desde robar material,aunque sólo fueran impresoscon

membrete,dificultar el desenvolvimiento normal dela actividad en esecentro u obtener

informaciónque hacer llegara los Nacionales.

La importanciade este aspectode la infiltra&ón, un contemporáneo comoManuel

Valdepereslo valorabaasí:

.c <Un emboscadoes un traidor al servicio del fascismoy un enemigodeclaradode la causa

antifascista(...) Y paranosotroses peorel enemigoel que se ~scondeen lugaresde responsabilidadde la

retaguardiaque aquelque ofreceel pechoen las trincheras.>~

Estáclaro, pues,quealgunosdentrode la Repúblicasíconsideraban que esainfiltra-

ción adquiríaimportanciaparala acciónde la QuintaColumnaporquemuchasvecespermitía

obtenerinformación, sellos,impresoso firmas queposibilitabanunafalsificacióndocumental

encaminadaa intentarimpedir que un movilizado se ncorporasea filas, dotara alguien de

una documentación quele permitiera deambular porMadrid con seguridad, avalara alguien

como“leal o afectoala República”anteun TribunalPpularo Juradode Urgencia,ensuma,

etiquetara algúndesafecto madrileñocomorepublicanode todala vida.

Estalabor la desarrollaronhastasudetención enmayode 1938entresietevecinosde

42 AGA: Sección Justicia;Caja 165 AGA: Sumario 136 de 1938 del Juzgadode lnstn,c:iónn” 2.

VALDEPERES. Manuel. ELy perilis de lo reraguarda. Barcelona;editorial Porja; 1’>37 (pp. 21 y 22). El original estA escritoencatalán.
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la calle deClaudioCoello (68 y 74< JuanDíezRodriguezse introdujoen la UGT y obtuvo

carnetsy avalesparadistintas personas(por ejemplo,RamónDiaz Garcíadel Campo45o Luis

Leal Romero46que, habiendosido acusadosde desafectos, obtuvieronde Juanun cametde

la UGT que les permitió que ni siquierallegaranajuicio y su casofuera sobreseídosiendo,

comoen verdaderan,enemigosde la República).Juanhabía formadoun grupo clandestino

en el que se fueron implicando hastamás de diez personasque apartede facilitar esos

documentos falsos, ocultabangenteperseguida,proporcionabantestigos enlos juiciosenfavor

de acusadosde desafección, contactaban conabogadoscomoVictorino GómezJiménez,que

llevabacasosante los TribunalesPopularesy, por lo que nosotroshemosinvestigado,con

bastanteéxito en la defensa dedesafectosy, en suma, realizabanlabores clandestinas de

protecciónde perseguidosen la retaguardiade Madrid. Otro caso similar fue un grupo

clandestinoformadoen unapeleteríaen el número5 de la calle de Hernán Cortés,donde

Arturo Barrios Ortega y Pedro ChamorroMuñoz (industriales peleteros)obteníanfalsos

certificadosde trabajomuy útiles paraevitar la incorporacióna filas de algúnmovilizado47

haciéndolo pasarpor dependientede sucomercio.48No obstante,había unadiferenciaentre

el grupode los primerosy estospeleterosya que aquellosseorganizaronpreviamentepara

actuardespuéspero en la peleteríatodo surgió por la necesidadde ocultar a un conocidoy

44 CAUSA: Legajo 195. Caja146’: Causan” 43 de 1938 del Tribunal Especialde Guasdia o01.

CAUSA: Legajo 340. Caja297: Exp. 166 de 1938 del Tribunal Popularno 2

46 CAUSA: Legajo 2312. Caja 1792: Exp. 179 de 1938 del Juradode Urgenciao’ 3,

47
Esto estabaduramentecastigado porun Decretode 18 de junio de 1937 (OACETA; 19.06.37):si era porno presentarsea la llamada a filas del

reemplazo(art. 1, a) secastigaba entre6 y 20 años deinternamientoen Campode Trabajoy si era,ya estandoenfulas, por no presentarseen el CuarteL
o residenciade launidad,esdecir,esconderse(art. 1, b y c). lapenS a desdelos veino: añoshastala muerte,O sea.el ocultarseeludiendolos deberes
militares eraun riesgo importantey esde suponerqueelque lo facilitara tampococorrc ría unpeligro pequeño,

48 CAUSA: Legajo 195. Caja 146: Causan041 de 1938 del Tribunal Especialde Guadian” 1
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apartir de ahícontinuaron con esaactividady extendieronmáscertificadosfalsosde trabajo

desdeesa peletería.

Comovemospues,otra actividadquintacolumnistaconsistíaenbuscary encontrar

un esconditedondeevitarque alguienmovilizadose i acorporaseal EjércitoPopularcuando

no teníaintenciónningunade luchar porla República. Enel 40 derecha delnúmero53 de la

calle de Leganitos fueron descubiertosen abril de 1938 PedroMuela Fernández, Vicente

RamosRodríguezy Mariano y Joséde la FuenteBlázquez49que no sólo sehallabanallí

escondidos paraeludir su incorporaciónafilas sinoque ademássehabíanagrupadoconotras

seispersonasparaquea esose le diera, con distintasoperacionesy actividades,todos los

visos denormalidad:a Pedrose le proporcionóununilormede Guardiade Asalto; contaban

con otros uniformesde la Armadacon el que los cuatrosalían de la casacon impunidad;

tenían mapas,falsascartillasde racionamiento,notasLomadasde los frentesen los que esos

uniformesles facilitabanpasar inadvertidos,brazaletes conlos coloresde Argentinapara

hacersepasarpor diplomáticosy entraren los locale~; protegidospor esabandera,etc. Tal

debía serla importanciade este grupoclandestinoaLtónomoque los cuatrocitadosfueron

condenadosa la máxima pena, la muerte, algo que no fue habitual en los casos de

quintacoluinnismoque hemoslocalizado enMadrid.

Como hemosmencionado en otrospuntos,en esa labor de buscarproteccióna los

perseguidos,fuerapor la causaquefuera,no siempreerael quetemíaserperseguidoel que

tomabala iniciativa de acudiren buscade protección. Enocasiones,eranmiembrosde estas

organizacionesclandestinaslos querecibíanla ordende acudiren suayudaporquesabíandel

riesgo que corrían. En el capitulo anteriorya narramosla peripeciadel conocidoDoctor

49
CAUSA: Legajo l98~. Caja1482: Causan’ 26 de 1938 del Tribunal Especialde Guardiao” 2.
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GómezUlla, cuyos problemas,en buenamedida, vinieronpor la iniciativa del SIPM de

acudir,en lo que considerabansuayudaal creerque podríaserobjetode persecución.Pero

estotenía unriesgo,el error, bien en la identidadde la personao bienen el carácter,ideas,

talanteo planteamientodequienpensabanqueeraenemigode la Repúblicay no eraasí. En

esteúltimocaso,un quintacolumnistamuyconocidonoscontó50cómofue encargado deacudir

a la casa de una personaen la calle de Velázquezporque le habíandicho que había que

conducira su inquilino a la otra zona: éstele abrió la puertay a gritos empezóa decirleque

él era leal a la Repúblicaante lo que nuestro quintacolumnistase asustó muchoy salió

corriendo escalerasabajo y <<estuvecorriendohastaTorrijos, desdeVelázquez.>>

Menossuerte tuvieron cuatrochicasjóvenes(una de ellas de 16 años) que el23 de

noviembrede 1937sepresentaronen casade un egipcio,NessimFunes,en la calle deAyala.

al que indicaronque corríapeligro y debíaescondersea lo que leayudarían.Peroel egipcio

las hizo pasara unahabitacióny allí las retuvo hastaque agentes depolicía de la Comisaría.

Buenavistaacudierona detenerlas.En el procesoquese les siguió sevio que esalabor de

enlaceno erala única vez quela realizabanestaschicas perode lo examinadoparececlaro’

queestavez seequivocaronde personay fuerondescubiertas,aunqueno la organizaciónque

teníandetrás.5’

En suma,esta última era una acción de enLacecon personasen el interior de

Madridparadiversos fines,todosrelacionados consuprotección,perosemanifiestaque ello

conllevabaun riesgo de que, si secometíaun error, el equívocodelatabaa uno o varios

50 TO deun miembrodel grupode Antonio BouthelierEspasa,de la Quinta Columnade FE, conel quetuvimos laoportunidaddehablarpero quenos
pidió queno reveláramossu identidad.

SI CAUSA: Legajo 3262, Caja279: Exp. 167 de 1937 del urado de Urgencian “4.
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enemigos emboscados,lo que podíatenergravescon;ecuencias.

En el campode la violencia,no obstante,en el senode la Quinta Columnasí hubo

casosen que se consideróla posibilidad del atentadoo del asesinato.Hemoshalladoalgún

casode quienesqueríanprepararun planparaterminarconla vida de un delatorque había

descubiertoa algunaorganizaciónclandestina.El 18 de marzode 1938 habíasido detenido

Felix de la Calle Preciados,un maestrode 29 añosque pertenecíaa un grupo del “Socorro

Blanco” de másde 20 personasque por esasfechasfue desmanteladopor el SIM,52 parece

ser que graciasa la delaciónde alguien.Félix Morcillo Ávila era amigo del detenidoFélix

de la Calle quienunavez le habíapresentadoa un so]dado, del que no dice el nombrepero

quees CarmeloGetelleras.53Tras la accióndel SIM, el 31 de marzo,Carmelosepresentó

a Felix Morcillo, contándoleque ladetenciónde su amigose debíaa unadelación.Ambos

acudieronaun bardondeCarmelole presentóaun tal Ernestoy los doshablaronde asesinar

al delator (del que nunca se dicela identidad)esperándole enla calle de MenéndezPelayo:

lo llevaríandespuésa la CerveceríaMahou,promoveríanun altercadoen el transcursodel

cual y en la confusiónle daríanmuerte. Cruzandodiversasinformacionestodo nos hace

pensarqueel tal Ernesto era,en verdad,el confidentede la policía y él debióserel delator

de toda la organizacióny ahoralo seríade estosdos incautosque lecontabansus intencio-

nes.54El deseode venganzapues,si bien no parecequefueramuy habitual(quizáporqueello

normalmentetienemuchoque verconsentimientospersonalesquesuelenconduciracometer

52
CAUSA: Legajo 1982, Caja 148’: Causan0 4 del Tribunal Especial deGuardian” 2

53
Comandanteretirado,CAUSA: Legajo 234’. Caja183’: Ver en Exp. 331 de 1938 dtl Tribunal Popularn” 2.

Pensamosqueeste Ernestoera eldelator porqueingresaen laorganizacióndel “Socosro Blanco” desmanteladatan sólo díasantesde queello tuviera
lugar(inicios de marzode1938) y sepresentaprecisamenteaFélix de la CalleCAUSA: Legajo1982.Caja148’(Causan” 2 de 1938 del TribunalEspeciald
eGuardiao” 2). Además.JulioFelipe San Pío vio descubiertossus sentiresantirrepublicinoscuandoel 29 de marode 1938 fue detenidoporagentesdel
SIM trashacerleconfidenciasa < <untalErnesto...(el cual resultóserconfidentedela~olicIa)>> (CAUSA: Legajo 117.Cajañó’:CausaZ7Sde 1938
del Tribunal Popularno 2).
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imprudenciasy a unasorganizaciones,cuya existencia exigía mantenerel secreto,nada

beneficiabaesecomportamiento),silo hemoshalladc presenteen algunoscasos.

Cambiandode situación, enel presentetrabajolacemosrepetidasvecesalusiónal tema

de la utilización de la radio en la vida clandestinade Madrid. En el caso de la Quinta

Columnala radiojugabaun papel en “ambossentidos’. Porun lado,seutilizaban receptores

para captar mensajesy, sobre todo, noticias del otro lado, a partir de los cuales, los

integrantesde las organizacionesse dedicabana difundirlaspor todos los ámbitosde la vida

cotidianade la ciudad: si eranéxitos, porqueello dep:imíala moral de retaguardia,y si no,

o lo eranmenosde lo esperado,lo hacíanenforma de bulosquecontribuíanal mismo efecto.

Intentaban,en ambos casos, desmentirlo que elparteoficial del locutor AugustoFernández

en Unión Radiocontaba todas lasnoches y,así,sembrarla desmoralizacióny el desconcierto

al máximo de susposibilidades.

Por otro lado, la Quinta Columnatambiénposeíaemisorasclandestinasendistintos

lugaresde Madrid mediantelas que comunicary desdelas cualestransmitía información,del

interior de la ciudado de los frentes,procedentede Los distintos informadorescon los que

contabainfiltrados endistintoscentrosneurálgicosdc Madrid, que no eranpocos,o en las

propiasunidadesen el frente.Y desdeBurgosseconsiderabaimportanteesta actividad:en

unas<<Instruccionesparala explotaciónde ayudasen camporojo>> del EstadoMayor

de la Segunda Sección delCuartelGeneral delGeneralísimo,con la tempranafecha de 17

de junio de 1937 ya se indicabaen supunto quinto qie en los sectoresdel frente que fuera.

precisosedesignaríaun oficial con aptitudes:

<<paracoordinartodo lo que afectea la organizaciónde los ~lementosque puedanconstituirlo que se ha

dadoen llamarQUINTA COLUMNA (...) estableciendoenlace~; lo más continuosposiblescon la retaguardia

345



Capítulo 5: Actuación delMadrid clandestino1k La Quinta Columna.

enemigaya seapor radio, señalesacústicaso luminosas,por agentes queatraviesenlas líneas,etc...>

De esta manerase poníade manifiestola importanciaque se otorgabaa la Quinta

Columnahastael punto de que, siguiendoestainstrucción,la informacióndel interior de la

otra zona (paralo que a nosotros nos ocupa, Madrid) llegaríade forma inmediatay sin

intermediariosa la misma unidaden el mismo frente, peroen el otro lado.

Nosotroshemos conocidoadosquintacolumnisíasqueseencargabande sendas radios:

CarlosEspañaHeredia56queservíaen unaradio enlos Altos del Hipódromo(enfrentede lo

quehoy son los NuevosMinisterios)y otro, hermanode un conocidoquintacolumnista,que

acudíaa unaemisoraclandestinaque estabaen una tiendade utensiliosde radiode Ángel

Uriarte Rodríguez,en la calle de Vallehermoso.57Tambiénel grupo de Antonio Bouthelier

contabaconotra emisorade radio de ondadirigida frente a la Casade Campo.La existencia

y actividadde estasemisorasclandestinaseraalgo muchomáspropiode las organizaciones

de FE.

Pero tambiénhubo grupos de la quintacolurinaautónomaque contaron con una

emisora.Debió tenerimportanciala queposeíanlos hermanosAntonio y Mariano Briones

Fernández,curiosamenteen la calle de Elias Briones(hoy desaparecidaperoqueestabajunto

a la salidade Madridpor la carreterade Barcelona)y que el16 de mayode 1937 fue descu-

bierta, junto con un verdadero arsenalde armas (más de 20 bombasde mano, trilita y

pólvora,detonadores,entreotromuchomaterial similar),porunos agentesde las MVR.58 No

55 SRM; AOL; CGO: Arm. 5. R. 201, L. 274. C. 10. Doc. 2 (ff22 y 23). El destacadoenn,aydsculasesdel original.

56 TO deCarlos EspañaHerediay Brioles.

57 TO deunquintacolumnistacuyaidentidadnos hapedidoqueno des&rttmos.Ademáslaexistenciade estaemisoralaconfirmaVALDÉS LARRANAGA.
Manuel;Deja Falangeal Movimiento(1936-1952).Madrid; FundaciónNacionalPran&scoFranco;1994 (p. 82).

58 CAUSA: Legajo 2462. Caja 1932:Causa1353 de 1937 del Tribunal Popularn” 1.
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debiócarecerde importanciapuesla existenciade estepequeñogrupo quintacolunmistafue

recogidapor ‘L ‘Independantde Perpignan” el día ~

Perolo más habitualeraquelos gruposclandestinoscontaranconun aparatoque sólo

fuera receptory con él escuchabanlas emisionesdel otro lado, la mayoríade las vecesuna

o dos personassólo. Los oyentes clandestinosluego informabande lo escuchadoa varios

complicesque sedistribuíanpor Madrid y difundíanLas informaciones,siempreen sentido

favorable a los Nacionales,en colas,transportesptblicos, bareso en cualquierentorno

susceptiblede mermarla moral de la retaguardia.Camilo GómezIborra fue descubiertoen

septiembrede 1938: escuchabaRadioSalamanca,tomando notade los datose informaciones,

lo repartíaa otros tres y estosa su vez a másgentepara hacercorrer esosbulos o noticias

verdaderas(aunqueen estecasolo normalesque “inflaran” los éxitosnacionales,o fracasos

republicanos,según semire)A0

No hay que olvidarotra preocupaciónde las organizacionesde la Quinta Columna,

y en estecasonosreferimos porencimade todo a las de la Falangeclandestina:organizarse

paratenertododispuestocuando entraranlos Nacionalesen Madridparaocuparla,sobretodo

en lo relacionadocon el temadel OrdenPúblico. Unade las actividadesmás importantesde

las que reconocenlos quintacolumnistasquerealizabarx eraprepararesaocupaciónpor los

Nacionalesde la capital.Sobre esteaspectode la actividadquintacolumnistavolveremosa

referimosen el capítuloque dedicamosal análisisde la intervencionde la Quinta Columna

en el final de la Guerra enMadrid.

Hastaaquíhemos repasado,haciendo referenciasaejemplosconcretos,todoel abanico

Notade los SIFNE n” 9604 (notadeprensa).EnSHM; AOL; CGO: Arn,. 4; L. 254; C. 4; Doc. 1 (f 104).

CAUSA: Legajo 122’, Caja 74’: Causan”406 de 1938 del Juradode Urgencia n’ 1.
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de actividadesclandestinas,subversivasy organizadas.quedesarrollaban,emboscadasen la

retaguardia madrileña,las organizacionesclandestinas dela QuintaColumna.Enlassiguientes

páginasvamosa detenernosen distintos gruposclandestinosautónomosquefuncionaban en

Madrid. Consideramosque las redesde la Falangeclandestinaeranmuchomásimportantes

y de másentidadpor lo que les dedicamosun capítuloapane,el siguientea este.

II.- APARICIÓN DE LA OIJINTA COLU1M~

Comoya conocemos,la clandestinidad enFE comenzóantesdel alzamientomilitar.

Eso significa que ya entonceshabía diseñadauna organizaciónque poníaen contactoa los

dirigentesfalangistaspresosen la CárcelModelo conel exterior y en ello tuvo muchoque

ver la complicidady permisividadde oficiales de priE iones.61

Diversos testimoniosrecogidos endeclaracionesenla CausaGeneralde Madrid62nos

hablande que los oficiales de prisiones, fundarnertalmentede la Prisión Celular y la

habilitadade SanAntón,nadamásproducidoel fracasode la sublevación,se encargaronde

mantenerel contactode los presoscon el exterior. Esosí, pareceser que esos presos

conectados eranfundamentalmentelos de FE, no tanto el resto que pertenecierana otros

sectorespolíticosde los sublevados.Duranteestasprimerassemanasde guerraen Madrid

esosfuncionariosde las cárcelesactuaban puescomo enlaces,lo queademáscontribuíaa

mantenerel estadode ánimocte lospresos,y ayudadospor la laborde las mujeres delAuxilio

Azul de las que másadelantenos ocuparemos.Es decir, los funcionariosde prisionesse

inmiscuíande pleno en las actividadesclandestinas además depor su voluntadporque las

61
Ya en otros momentosdel trabajo aludiremos al oficial de prisionesBatista y su colaboracióncon laQuinta Columna.

62
Testimoniosrecogidosen CAUSA: Espcciairnenceen el Legajo 1526.
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circunstanciasles pusieronen disposiciónde hacerlo.

No obstante,esta actividad de estos guardianesde las cárcelesen favor de sus

custodiadosterminécuandolos milicianos sehicieroncon el control de las prisionestrasel

asalto a la CárcelModelo del22 de agostode 1936 que analizamosen el décimocapítulo.

Por tanto, en el casode FE cabehablarde una prolongaciónde la vida clandestina,

desarrolladadesdeel mesde marzo,y encontramoscasosde quienes inmediatamentedespués

de ver fracasarla sublevaciónse empezaronya a mover buscandodondeactuarcontrala

República e iniciaron lo que sería su “carrera de quintacolumnista enla retaguardia

madrileñaconlos contactosqueteníanafinesperosin hgresarenorganizaciónalgunaporque

no existíanaunquesi haciéndoloen ellas en cuantoFE las constituyó. Es decir, quienes

habíanfracasadoen suintentode derribarel Gobierno continuabansu luchaenla clandestini-

dad imnediatamentedespuésde sofocadoel alzamientomilitar, aunque enprincipio fuerapor

su cuentao agrupadoscon variosconocidos.

Así, Ambrosio García Delgado,guardiacivil escribienteen la Inspección General,

habíaestadoel 16 de abril enel entierro delalférezAnastasiode los Reyesy allí conoció al

Teniente de IngenierosEnrique PaniaguaRodríguezcon el que tambiéncoincidió enel

entierrode Calvo Sotelo.Paniagua,de FE, le puso encontactoconel Capitánde Aviación.

Marcelino SaletaVictoria y estabandispuestosa actuar,y asf selo expusierona Ambrosio,

en cuantoseprodujerala sublevación enMadrid. Cuandoel alzamientomilitar fracasóen la.

capitalAmbrosio empezóa moverseen la clandestinidad encontactocon Paniaguay Saleta,

peroésteúltimo fue detenidoen la Embajadade Alemania ennoviembrede 1936y él optaría

por integrarseen una Organizaciónque radicabaen unaembajada,la Organización“Las

63 Uno de los refugiados que seria detenido en la Embajada de Alemania cuando esta fine asaltada en noviembre de 1936: En CAUSA: Legajo 32’.
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Hojas del Calendario” de la que fue hecho Cabezadel Sector69 a las órdenesde Luis

Escudero Arias.Además,Ambrosio estabaen relaciónconuno de los jefes de este grupo,

Manuel Asensio.M Cuandofue descubiertaesta organizaciónAmbrosio logró no serlo y

decidió continuar actuandopor lo quecontactócon b~edericode la Cruz, que lo puso en

relaciónconla organizacióndel “Asunto de los 195” (JerónimoLópez Batanero).65Enenero

dc 1938, poco antes deser desmanteladaesta última organizaciónclandestina,decidió

evadirseal otro lado.

Ambrosio revelóentoncesque poco antesde ser detenidoLuis Escudero,ésteredactó

una nota, cuyo contenidoél expone,conel objeto dc unificar las distintasorganizaciones

clandestinaspara que no se restasenefectividadunasa otras y ademásproponíaque se

pusieranbajo las órdenes delEstadoMayor Nacional. Él lo poníaen conocimientoahoraal

pasarsede zona porquelas ideas de Escudero,de la primera organización,éste no pudo

comunicarlasya quefue detenidoconAsensioinmediatamentedespuésdeidearel contenido

de aquella 66

Así pues, en la historia de Ambrosio encontramoscomo, fruto del fracaso del

alzamientomilitar, sedecidíaadscribirseinmediatamcntea la Quinta Columnay avanzando

la Guerraseencuadrabaenunade las organizacionesclandestinas cuando estas surgieron.No

fue en modo alguno, uncaso inhabitual:eranquintaccilunhnistasque hasta1937 nopudieron

ingresaren una organizaciónpero tenandisposiciónEL ello desdeel principio.

Esto se debía a que, como en el caso del espionaje, en1936, la importanciade la

64 Asensio y Escudero fueron detenidos en el verano de 1931. CAUSA: Legajo 888’: Sumario no í82 de 1931 del Juzgado Especial de Espionaje no i.

65 CAUSA: Legajo 208’. Caja 159’ y Legajo 2082, Caja 1592: Causa n’ 42 de 1938 del Tribunal Especial de Guardia n’ 1.

66 Información de evadido. En SHM; AOL; ZN: Arm. 16; R. 280; L. 3; C. 5 (II. 2 a :1).
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Quinta Columnafue muchomenor conrespectoa lo queseríaa partir de 1937. Tambiénen

estecaso, la prensapuedevalercomoreflejo de estaafirmación.Parahallar una referencia

a la Quinta Columnatodavíahay queavanzarmásen ~ltiempoque conel espionajey es el

3 de octubre cuando“Mundo Obrero” utilizó estaexpresiónpara referirsea los emboscados

en Madrid <<contralos intereses delpuebloy en apoyode los fascistas>> Y Días más

tarde, el 9 de ese mes, uneditorial afirmaba que entre los < <jalones para ganar la

guerra>> había que tenerpresenteque <<en la retaguardiahan operadomultitud de

imponderables,queun imprudenteconcretóconla denominaciónde Quinta Columna>> y

sepreguntaba< <¿dóndeempiezay qué alcance tieneesteprovidencialrefuerzo?>>; y

recalcabala necesidadde acabarcon < <esosinvisibles enemigos>> Y

Setratabadelreflejo en la prensamadrileñade asconocidas,eimprudentes, palabras

de Mola, muy torpes para sus intereses,porque tras ellas empezóa circular la idea por

Madrid de quepor sus calles deambulabanun buennúmerode quintacolumnistaslo que,

además,dio pábuloa una fiebre por darlescazaquetrajo como consecuenciala detencióny

hastael asesinatode muchosqueno lo eran.No obstante,ya enoctubre,en tomo a los días

de la desafortunadafrasede Mola, la prensa69avisabacon~aesta actividady díasdespués

DoloresIbarruri(“Pasionaria”) hablabade <<lograr Iicompleta desarticulacióndela Quinta

Columna,emboscadaenMadrid> > ?~ De estamanera,secreabaun estadode opinión: la

Quinta Columnaen Madrid erade dimensionesextraordinarias.A ello colaborabanesas

67
Mundo Obrero” (3.10.36).

68
“ABC” (9.10.36).

69 “ABC” (9. 10.36).

70
Mitin ene! Monumental Cinema de Madrid, recogido en ‘El Socialista” (16. 10.36).
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manifestacionesy otras,casiun mesdespuésde Carrillo7’ en el mismosentido.Ese ambiente

generóun furor de persecucionesque condujoincluso a quealgunos comoSerafinSánchez,

Juradode los TribunalesPopularesen Madrid, vierar, en la necesidad deluchar contrala

Quinta Columna,una razón fundamental enla crea:ión de los mencionadosTribunales

especialespara luchar y perseguiríade forma legal.~2 Sinceramente,pensamosque estas

opiniones y actitudeseran exageradaso respondíana una idea equivocadade calificar de

quintacolumnistasa muchosque no eran más que desafectosque no se encuadrabanen

organizacionesclandestinas,las más importantes deLas cualesse formaríanen los meses

siguientes.

Peroademás,a ello tambiéncontribuíael que en esosmesesde guerraen la capital

fuerahabitualla actividadde los “pacos”: personasemboscadas conun armaen ventanaso

azoteasy quedisparabansobrequienescirculaban, especialmentepor la noche,por las calles

de la ciudad.Enocasiones,no eranfrancotiradoresapostados sinovehículosquecirculaban

a granvelocidady disparaban,sobretodo,a milicianosque andabanpor las aceras.De estos

hechoshay abundantestestimonios enla prensalos primerosmesesde la Guerray también

dejaron rastroen los tribunales dejusticia; Carrillo dice que < <tefreían desde desdelos

tejados>> y lo atribuye al quintacolumnismoporque < <ellos -los “pacos “- estaban

convencidosde queentrabany la Quinta Columnade que va a desfilarpor Madrid>> ~

Realmente,no se puedehablarde quintacoluninismo enel casodel “paqueo” pero lo cierto

71 Declaraciones de Santiago Carrillo Solares en “Ahora” (13.11.36).

72 “Discurso del Jurado del Tribunal Popular Serafin Sánchez” en Solemne acto organiza lo por el Ministerio de Propaganda. El Excmo. Sr. 1). Mariano

Gómez y Gonz¿llez toma posesión del cargo de Presidente interino deb-Wibunal Supremo. Valencia; Publicaciones del Ministerio de Propaganda; enero de
1937.

TO de Santiago Carrillo Solares.
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es que lagenteatribuíaestasaccionesa esefenómeno.Ello fue unaconsecuenciamásde las

imprudentespalabrasde Mola que ya conocimosen e. tercercapítulo.

Por ello, en el Madrid en guerra de 1936 encontramosmuchas,pero excesivas,

referenciasala QuintaColumna.Aunque,comoseñalanlos profesoresArósteguiy Martínez

Martín,74 en muchos casos elquintacolumnismono era más que un armaarrojadizade

acusacionesmutuas entrecomunistasy anarcosindicalistas especialmenteen el senode la

JDM.

No obstante,si, comohemosvisto, el término “Quinta Columna” no aparecióhasta

septiembreu octubrede 1936, desde pocassemanasdespuésdel fracasode la sublevación en

Madrid, ya comenzarona actuar,pero de forma todavía pocoorganizada,pequeñosgrupos

que funcionabande forma autónomay que es verdad que realizabano planeabanacciones

propiasde la Quinta Columna. Su importancia enestosprimeros mesesde la Guerrafue

escasay a ellos haremosreferenciamásadelantecuandoanalicemosla actividad de esta

Quinta Columnaautónoma.

Enesteperiodoinicial de la Guerrala escasaactividadde la Quinta Columnase limita

a dos entidadesya con una importanteorganizaciónen su funcionamiento:los llamados

ServiciosEspecialesdel Frentede Madridy, sobretodo, el Auxilio AzulMaña Paz, de la

SecciónFemeninade FE.

De estamanera,comenzamosa referimosa las organizacionesde la clandestinidad

madrileñapor unaentidadque si bienno es propiame:atede la QuintaColumnasí actuócon

mucharelacióncon ellay enespecialconlas organizacionesconocidascomo “Lucero Verde”

y la de Antonio Luna (lo veremoscuandonos refiramosa Antonio Boutheliero Manuel

~ ARÓSTEGUI. Julio y MARTÍNEZ MARTÍN. Jesis A. Lo Junta de Defensa de Moi!rid. Madrid; Comunidad Autónoma de Madrid; 1984 (p. 228).
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Gutiérrez Mellado):Se tratade los llamadosServiciosEspecialesdel Frentede Madrid75que

ya vemos,comosu nombre indica, queno era estrictamentede retaguardia.Dirigidos por

FranciscoBonel Huid desdeun pueblode Toledo, La Torrede EstebanHambrán,cercade

Torrijos, junto a las vanguardiasnacionales,se constituyó en uno de los dos centros

principalesreceptoresdeemisiones,enlacesy evadidosprocedentesdel interiorde Madrid.76

Suactividaderamás propiamenteunaSegunda Sección,serviciode infonnaciónal que

ya hemosaludido al referirnosal espionaje.Pero, comovamosa ver, contactaroncon las

organizacionesclandestinasdel interior deMadrid, por ello nos detenemosen estepuntoen

ella.

Enprimer lugar, los ServiciosEspeciales delFrentede Madriddependían deBurgos,

y cuandose creó el SIPM, pasarona ser una secciónde éste y aunquesehallabanen el

pueblotoledanoeracontinuo su contactocon el interior de la ciudady enespecialcon las

organizacionesclandestinasde FE. Es más, segúnManuel Valdés,comosabemosJefede la

Falange clandestina,fueronagentesenviadospor Bonel los que le impulsarona organizar

gruposclandestinos delos que élsepusoal frentey conlos Serviciosde Bonel estuvieronen

contactoconstanteesasorganizacionesclandestinasa lo largo detoda la Guerra.77

Los Servicios de Bonel comenzaronsu actividadde forma regular, dentro de la

División4 (luego74 y después14) cuandoe] frentede Madrid yaquedó estabilizado.Luego,

75
En el presente epígrafe acudimos como fuentes a CIERVA Y HOCES. Ricardo de la; 1939. Agonía y Victoria <E/protocolo 2779; Barcelona. Planeta.,

1989. También hallamos documentación en el SEM; AOL. Además hemos datos de e;tos Servicios Especiales en las conversaciones personales cori
quintacolumnislas de Madrid como Ezequiel Jaquete Rama, otro que se encargaba de isa de las emisoras de radio cuya identidad nos ha pedido que
reservemos u otro muy conocido quintacolumnisra. cuya identidad también nos ha pedido reservar, y que cmzó varias vetes las líneas. Además, contamos
con la información facilitada por el mismo Comandante Francisco Ronel en una carta ~ersonalque nos remitió el 30.11.93 facilitándonos sobre todo
orientación hacia qué fuentes podíamos acudir sobre este asunto.

76
El otro Servicio lo dirigía el Comandante Justo Jiménez Ortoneda en Sepúlveda, atendiendo sol~re todo el frente de Guadarrama y Lozoy,iela, pero su

relación con las organizaciones clandestinas del interior de Madrid fue más escasa por lo í[tse es de mucho menor interés para nosotros al no intervenir casi
en la retaguardia madrileña objeto de nuestro estudio.

TO de Manuel Valdés Larrañaga.
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en marzo de 1938 pasaríaa ser una Sección del SIPM del Primer Cuerpo deEjército

nacional.

Sus integrantescomenzarona introducirse en los lugares clave donde obtener

información, sobre todo militar, de interésparael EsiadoMayor de Franco.Contadacon

emboscadosen el EstadoMayorrepublicanodel Ejército delCentro:por ejemplo,un capitán

queseencargabade mecanografiar las órdenes,pasabala informacióna la organizaciónde

Antonio Boutheliery, desdela emisoraen la calle de Vallehermoso,conla clave “TT”, era

transmitidaal puestode Bonel.78Los Serviciosde Boríel llegaríana contar conun centenar

de agentes, algunosde ellos dentrode Madrid,y apartir de 1938y, especialmenteen el final

de la GuerraenMadrid, comoen sumomentoveremos jugoun muy importantepapel,sobre

todo a travésdel CoronelCentaño(“Lucero Verde‘3 y de Antonio Luna.

Como sabemos,unade las accionesque acometíala QuintaColumnaen Madrid era

posibilitar la evacuaciónde personas delinterior de la ciudad a la otra zona. Enello

colaborabanlos enlacesy guías de los Serviciosde] Frente de Madrid: campesinosque

conocíanperfectamenteel terreno, el área del Tajo, por el que se debían mover,y

contactabanenzonarepublicanaconquienesles entregabanal evacuadoqueellosconducían

ala otrazona.79A estosguiasy enlaceslos escondíany sustentabanesosagentesquerecibían

a los evacuadosy tambiénguardabanla informaciónque se les entregaba.Además, había

unosagentes(el aludido enotrosmomentosdeestetrabajoAntonio GutiérrezMantecón,por

ejemplo) que se movían por la zona republicanarecabandoinformación, transportando

órdenes,contactando conlos que debíanser evacuadoso, en suma, realizandocualquier

78 TO del quintacolumnisía encargado de efectuar estas transmisiones pero cuya identidad nos ha pedido que preservemos.

Gustavo Villapalos (padre) se significó en esta actividad durante la Guerra.
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misión clandestinaen zonarepublicana comoeraMadrid. Ademásde estos,los jefes de los

grupos clandestinosen Madrid, cuandoestosestabanen contactoconlos mandos nacionales

(que, como conocemos,no erantodos) tambiénse encuadrabanen la red de los Servicios

Especialesdel Frentede Madrid pararealizarcualquier misión quedesdeLaTorrede Esteban

Hambrán les indicasen.Por último, estabanlos que en la zona nacional se dedicabanal

contraespionajeo eranobservadores,criptógrafos, falsificadores,cartógrafos,etc..,peroque

trabajabanparalos Serviciosde Bonel sin conexión conel interior de Madrid.

Dentro de la capital,quienestrabajabanen colaboración conlos Serviciosde Bonel

se ocupabande emisorasde radio (aparte de la de la calle de Vallehermoso, Antonio

Bouthelierteníaotra en su casa)y la transmisiónsehacíaconclaves:

<<Laclave se hacíaconun libro que se llamaLa Mesta,(...) Y por abí,por unasclaves,que era

sencilla,pero es dificil. El día, por la página, y la fechatambién,por los renglonesy tal, pero,en fin, eso

era una cosaque si no sabíanque el libro eraLa Mesta,o que se hacíacon un libro, aquí ya podíavenir el

Servicio de Información inglés,queno, vamos ni se enteraban,ni podíansaberlode dondevenía. Entiende

usted,se hablabaenclave. Se mandabapor clave,y lo recibíany entoncesnosmandabanellos contestación

de lo que fuera...Porqueclaroaquí, ellos decían:Busquena Fulanode Tal que estáallí y nos lo traenaquí,

vamos,para ir allí. Buscabanagente.>> El libro <<lo teníamos>>en Madrid <<y lo teníanellos,

Otrosagentessemovíanpor el EstadoMayor republicano(los Nacionalesconocieron

antes deque seprodujerala segundaofensivade las quese hicieron sobre Brunete,8’ por

go YO del quintacolumnista responsable de la emisora de Ángel Uriarte en la calle de Valírbermoso pero cuya identidad nos ha pedido que no desvelemos.

La existencia de esta emisora de radio también la confirma el máximo responsable de la Falange Clandestina. Manuel Valdés. en YO y en op.. cit.

Un agente de la organizaciónde FE deAntonio Bouthelier. Enrique Guardiola (que era ,adador). llevó los planos y las órdenes de esta ofensiva al puesto

de Bonel. por un paso que utilizaban en el Tajo. Además, el encargado de la emisora le radio de esta misma organización clandestina de la calle dc:
Vallehermoso, la transmitió por las ondas a Burgos. En todo ello han coincidio los TO dc Manuel Valdés Larrañaga y el de un quintacolunista del propio

grupo de Bouthelier pero que nos pidió que no reveláramos su identidad. Por la docume:slación que hemos manejado y este último YO citado pensarnos
que dentro del Estado Mayor republicano el oficial Ricardo Claverfas Prenafeta fue quien, infiltrado, obtuvo esa información de la ofensiva y la pasó a la
Quinta Columna para que le diera las salidas citadas.
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ejemplo>,regularmentesetrasladabaa personas,sobretodo militares aunquetambiénciviles

significados, que estaban“aprisionados’en Madrid, a la otra zona(por ejemplo, fueronel

mismoCoronelde EstadoMayor, JoséUngríaJiméne2,cuya importanciaesmanifiestapues

luegofue el jefe del SIPM, o el casodel doctor Gómez Ulla, aunqueal final la evacuación

deéstesaliómal). Enestasevacuacionesdepersonas tambiéncolaboraron conestos Servicios

de Bonel, algunasorganizacionesclandestinas. Y,despuésde efectuar unodeestosservicios

depasara alguienal otro lado, Radio Nacionalemitíauna frasequeerainterpretadapor los

escuchasen el interior de Madrid comoque lamisión se habíaculminadoconéxito, si ello

eraasí.

III.- LA OUINTA COLUMNA AUTÓNOMA2I

Al principiode estecapítuloya presentamosesta facetade la Quinta Columnacomo

redesfonnadasporindividuosque,normalmente, trabajabanjuntos,coincidíanen una misma

unidad militaro les uníala amistady pronto se dabancuentade suscomunessentimientose

ideasantirrepublicanas traslo cualurdíanplaneso accionesparasaboteary dificultar la vida,

las acciones,los trabajosen la retaguardiadentrodel campoo áreaen que se desarrollabasu

labor.

La acciónde estasorganizacioneserael ponertodas las dificultadesque pudierana

la actividad,el funcionamiento,los planesdel centrc, la entidado el cuartelen el que se

desarrollabasuactividad,esdecir,dificultar lo másque pudieranel normaldesarrollode las

institucionesy organismosrepublicanos;sería,pues,uia labor fundamentalmentede sabotaje

y no teníanningúncontactoconla Españanacional.Además, comohemosaludido llevaban

82
Esta denominación es original nuestra y pensamos que esta caracterización se ajusta a la realidad del fenómeno que explicamos.
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a caboel pasode madrileñosa la otra zonapero las organizacionesautónomaslo hacían por

propia iniciativao peticionesde alguiendentrode Madridque, enteradode suexistencia,

acudíaa ellos.

Conformeavanzabala GuerraestaQuintaColumnaautónomaadquiriró mayorentidad

pero nuncaalcanzóla importanciade la que se organizóen torno a la Falangeclandestina.

Se puede afirmar que la Quinta Columnaautónoma empezóa funcionar inmediatamente

despuésde fracasadoel alzamientomilitar en Madrid. Hemos detectadola presenciade

grupos, máso menos reducidos,que en distintos ámbitos o circunstanciasde forma

independiente desarrollabanactividadestendentesa dificultar el normal desarrollode la vida

y la actividadde la retaguardiamadrileña.

Enprincipio cabepensarqueen las palabrasdc Mola al referirsea los partidariosde

los sublevadosenel interior de Madridse incluíana estosgrupos, de momento reducidosy

conpocaimportancia,pero existentes.

Así, ya conocimosen uncapitulo anterior comoen los primerosdías,nuevefalangis-

tas,urdieronun planparaapoderarseenMadrid de UniónRadio, la principal emisora,y del

Ministerio de Gobernación,aunquefuerondescubiertos.83Es decir, inmediatamente,ya un

grupo de madrileñosenemigosde la Repúblicase habíaorganizadopara realizaruna acción

contrados importantesentidades,por su cuenta,sin contar con una estructurasuperior.

Pero, poco a poco,estosquintacoluninistasque funcionabande forma autónomase

irían organizando.Ello se pone de manifiestoal iniciarse la Batalla de Madrid cuando

83
CAUSA: Legajo 1513’; Tomo 1; Ramo Principal; Documento 7: ‘Intento de asalto a UNIÓN RADIO’ (sentencia>. También es citado este asunto por

VALDÉS LARRANAGA. Manuel. Op. cit. (p. 43).
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aparecieronenMadridpanfletosy pasquines84obradeesosprimeros quintacolumnistas.Sabe-

mos que en el mismo noviembrede 1936, los hermanosRedondo Piquenque, Antonio,

Fernandoy María, tenían unaimprentaen el número4 de la calle de Mario Rosode Luna

(hoy del BuenSuceso)en la que seelaborabapartede esta propaganda clandestinaquese

distribuía porMadrid.85 Tambiénhemosobtenidoel testimoniode un quintacoluimnistaque

confiesaque unade las cosasque élrealizabaerapegar,en esosprimerosmeses, pasquines

por las paredesde la ciudad.86

Deestamaneraempiezanaaparecerpequeñosgruposde quintacolumnistasautónomos

y el 11 de noviembrese produjo la detención deuna supuestaorganizaciónque aparece

denominadacomo “BanderasdeFranco” formadaporManuel ListaHerranz,FemandoLista

Martínez,AvelinoVigo Fernández,RafaelFalcóCalderón,JuanFranciscoMachónGuarro

y PaulaGómezCerezo.Segúnlos informes del DEDIDE, incluidos en el Sumarioque se

abrió,87los cabecillaseranManuel y Femandoquienescontactaronpersonalmente<<con

elementosfascistas>>paracomponer unaorganización.Es decir, al serdetenidos aúnno

funcionabala supuestaorganizaciónsinoque se estabELformando,y estamoshablandoya de

noviembrede 1936. Leídala documentacióndel sumariosí parece quehabíauna <<inten-

ción quintacolumnista>>.Si creemoslo que el DEDIDE informabaen este proceso,si

parecequeseintentaba montarun pequeño grupoclandestino en Madridal pocode iiciarse

84 PASTOR PETIT, Domingo. 0p. cit. (p. 94).

Para Maria, CAUSA: Legajo 288’, Caja 235’: Exp. 23 de 1936 del Jurado de Urgencia n 8. Para Fernando. CAUSA: Legajo 270’, Caja 215: Exp.

655 de 1937 del Jurado de Urgencia n0 2.. Para Antonio, CAUSA: Legajo 273’. Caja 2172: Exp. 656 de 1937 del Jurado de Urgencia n0 2. Y CAUSA:
Legajo 291’, Caja 240: Exp. 82 de 1938 del Jurado de Urgencia n’ 1.

86 YO de Carlos España Heredia Brioles.

87 CAUSA: Legajo 81, Caja 37’: Todos los documentos citados están incluidos en la C’usa 105 de 1938 del ¡tirado de Urgencia n0 2.
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la Guerrapero no llegó a desarrollaruna actividadsignificativa.

Además de estoscasos detectamosfocos quintacolumnistasen estosprimeros

momentos,sobretodo encentrosmilitareso demilicia~;. Un guardiacivil evadidoala España

Nacionaldabacuentael 27 de noviembrede 1936 de que en el Parquede Artillería de

Pacíficoun muchacho,JoséFernández,junto a siete u ocho más practicabanel sabotajeal

vaciarlos cartuchosde pólvora la cualdespuésquemaban.88O el casode JoseMaría Hervias

Irigoyen que, como médico y por mediación de Matilde Álvarez Quintana,89hija de

MelquiadesÁlvarez, que lepresentóa un miliciano cenetista,Alfredo Álvarez, consiguió

introducirseenel Batallónde Dinamiterosy no sólo sededicaríaa darbajasmédicassinoque

llegaríaa colaborarenunaexpediciónorganizadapor La Embajadaargentinaalegandoque el

viaje a Alicante erapararecogerexplosivos,excusac~n la quesuperabalos controlesy que

le valió a él para pasarsea la Españanacional$0medianteel barco argentinoTucumán,

famososen estas acciones.

Es claro que estoserancasosde personasque ayudadospor otras (compañerosde

cuartel o simplesamistades)se decidíana dificultar en la medida de sus posibilidadesel

funcionamientode las instituciones republicanasy, evidentementeno lo hacíansiguiendo

algunaordenu organizaciónsuperiorsinoqueerainiciativa propiaaunqueluego contactaran

con otrosquienesle pudieranfacilitar la labor u objetivos que perseguían.

Al avanzarla Guerra cadavez los casos fueron más numerososy entrado193’?

SHM; AOL; CGO: Arm. 5; R. 210; L. 289; C. 14; Doc. 1 (f. 66)

89 Que luego colaboraría también con Francisco Javier Fernández Golfin en la organizat:ión de éste: CAUSA: Legajo 1539: Sumario n’ 4 del Tribunal
Central de Espionaje n” 1.

CAUSA: Legajo 1531’; Ramo l7 (“Comité de Defensa de CNT”): Declaraciones de Jose María Hervias Irigoyen (f. 26) y de Modesto Erafia Elguiazu

(f. 27).
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observamosla proliferaciónde estosgrupos independieatesdela QuintaColumnaenMadrid,

repetimos,al margende los que FEconstituyó. Elaño1937, Madrid observóla apariciónde

un buennúmerode grupos quintacolunmistasautónonos, especialmente cuando,terminada

la Batallapor Madrid, ya estabameridianamenteclaro que los Nacionalesno ibana ocupar

la capital.Por ello, pensaron,posiblemente,que laGuerraiba adurarmuchosmeses,por lo

que sedecidierona colaboraren lo quepudierany susposibilidades alcanzasenpara que

tesenlos menosposibles.

Enla primeramitad delaño1938semantuvoel funcionamientode esaquintacolumna

autónomapero a partir del veranola actividad de estosgruposdescendió, quizáporqueya

sepensabaquela Guerratenía unvencedordespuésde: quelos Nacionaleshabían alcanzado

el Mediterráneoy habíandividido la zonarepublicanaen dos. Conformenos acercamosa

marzode 1939 cadavez eramenor la actividadquintacolunmistaclandestina.Arriesgar, en

muchoscasos lavida, cuando yasepreveíaquelosNacionales,esdecir, los propios,aquellos

por los que lacolaboraciónquintacoluninista teníarazónde ser, ibana vencer, paramuchos

ya no merecíala pena.Era más rentable esperar,ya sc pensabaque porpoco tiempo,que la

Repúblicasehundieray Madrid fuera“liberado”.

Detengámonosahoraen conocercasosconcretosde gruposde la Quinta Columna

autónomaqueaparecieronen la clandestinidaddel Madrid de la Guerra.

Ya hemosvisto que personasque coincidíanen sus sentimientosantirrepublicanosy

convivieron en la misma unidad militar o el mismo centro de trabajoera fácil que se

agruparanpara “haceralgo” contralos interesesde la República.A veces erasimplemente

realizaraccionesderrotistas:en mayode 1937 fue detenidoun grupo de empleadosde los

almacenesSEPUde la avenidade Pi y Margall (hoy la GranVía) que por medio de uno de
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ellos, JesúsPérezSánchez,falangistaque sehabía enroladoen la 39 Brigada Mixta, pero

que con frecuencia acudíaa estosalmacenescon noticias delfrente, junto a otros diez, se

dedicabana hacerderrotismo.9’Otros, por ejemplo, empleadosde la CasaHustchinsonsde

caucho(seisde FE, uno de AP y unode TYRE) se agruparon porsu cuentaen 1937 para

sabotearla producciónde guerra.92

En otrasocasioneshubo quienesseagruparon porsucuenta conplanes muchomás

osados: enmayo de 1938, 6 soldadosde la escolta<conductoresy motoristas) delmismo

Miaja en su mismoCuartel Generalsepusieronde acuerdoy trazaronun plan para,por

Torija y Jadraque (Guadalajara),dondeél se acercabacon frecuenciapor unacarreteraa

inspeccionarlas líneasenemigas, ensu mismocochetrataríande no detenersey entregarlo

a los Nacionalesal otro lado. Ademáspareceser que este grupo colaborabacon dinero al

“Socorro Blanco”. No obstante,la indiscrecciónde unode ellos motivóquelos descubrieran

y no pudieranllevar a cabosusplanesy fuerandeteridos.93

En lasunidadesmilitares fue importantela apariciónde soldadosque seagrupaban

para actuarde forma clandestina sinotra conexiónexterior másque la que entre los que

formabanel grupoexistía.Quizá la redquintacoluninisiaautónomamásimportantequehemos

hallado fue unade 37 integrantesque fue descubiertaen julio de 1937 en el Servicio de

GuerraQuímicadel Ejército delCentro,en el Paseode la Castellana,71. A pesarde su.

carácterindependientede las organizacionesde FE, sf teníaalgunarelaciónconla organiza-

91
CAUSA: Legajo 158’. Caja III’: E~p. 386 de 1937 del Jurado de Urgencia n” 8.

92 CAUSA: Legajo 327”. Caja 281: Exp. 888 de 1937 del Jurado de Urgencia n” 4.

93
CAUSA: Legajo 194. Caja 1452: Causan” 26de l938delTribunal EspecialdeGuardian” 1. AdemásconaniosconelTOdeunodeesosseissoldados,

Pedro Tiemplo Jara, que nos ha reconocido que efectivamente ellos se confabularon pa,a entregar a Miaja a los Nacionlaes y que no pudieron hacerlo,
segin Pedro, porque, otro de ellos, Jesús Gallego Pombo (que fue condenado a la pena capital aunque se le conmuté) se asusté y los delaté a todos.
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ción deFélix Cirizaala queya nos referiremosenel s[guientecapítulo?Tambiénhubootro

grupo de oncesoldadosen el Cuartelde la 29a Brigada Mixtaquepracticaronel derrotismo

entresus compañeros
95o el casode Luis Gordo Saniamaríaque con otros soldadosde su

compañíaademásdel derrotismose les acusabade rracticar el sabotaje,hastafebrerode

1938, llevándose materialde su cuartelde la 43B Brigada Mixta.~ En diciembrede 1938

fueron descubiertostres jóvenes soldadosencargadosde un surtidor de gasolina que

mezclabanel combustible conagualo queprovocabaquelos vehículosqueenél seabastecían

tuvierandificultadesen culminar susmisionesYEl sEbotajede este tipo(enun surtidor,en

unaindustriade guerra,etc.)no requeríamuchaorganizacióny hemos detectado varioscasos.

Como vemosestosgruposde la QuintaColumnaautónomase formabanmuchasveces

entomoa personasque conocíande suafinidadpolítica desdeantesde la Guerrao se daban

cuentade ellaconel contacto,la convivenciao lasconversacionescotidianas. Tambiénhemos

comprobadoqueello teníalugartanto enloscentrosde trabajocomoenlas unidadesmilitares

en las que muchosestabanencuadrados porobligación,al sermovilizados,y unavez en esa

situaciónsededicabana dificultar la acciónde esauridad, aunquetambiénlos hubo (como

el aludido JesúsPérez Sánchezdel grupo de SEPU) quese enrolabanen una unidad

voluntariamenteparaactuar contrala Repúblicadent:ro deella.

Peroademásde centrosde trabajoo unidadesmilitares, la QuintaColumnaautónomo

también lograbaintroducirseen las institucionesrepublicanas.La CNT, comoya hemos

94CAUSA: Legajo 251’. Caja >98’: Sumario 1599de I937delluzgadodelnstnwción a” 1.

95
CAUSA: Legajo 829: Causa 7 de 1938 del Tribunal de Guardia n0 1.

96
CAUSA: Legajo 116’, Caja 64’: Causan” 154 de 1938 del Yribunal Popular o” 1.

97
CAUSA: Legajo 126’. Caja 79’: Informe del SIM sobre Francisco Sánchez Estn,ch.
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referido varias veces, relajó ampliamentesuscontroks y ello permitió que se introdujeran

muchosquintacolunmistasy desarrollaransu labor enel interior de la central confederal.

Pero,apartede ello, el carnetanarquistatambiénpermitíaa partir de ahí introducirseenuna

unidad y dentro de ella captar a otros afines para, en grupo, sabotearla actividad en la

misma. Eso es lo que logró JuanTebarCarrasco,un delineanteque consiguió uncarnety

llegó a ser Secretariodel Sindicato de Enseñanzade la CNT. A partir de ahí, se introdujo

comodelineanteen la Brigada “Stajanov” y sededicóa sabotearlos planos quepasabanpor

susmanos.Además,introdujo en el mencionadosindbatoaManuel HernándezFernández,

Emilio LópezMembiela,Emilio LópezLatorre,CiiacoPrieto Muñozy JoséGonzálezCabo,

unos miembrosde AP y otros de FE. Es decir, la relajaciónde la CNT tambiénpermitió la

actuaciónde este grupo de quintacolumnistasautono’nosen marzo de 1937, aunqueJuan

Tebartambiéntuvo relacióncon la “Organización Golfin-Corujo”, posiblementeparaque

diesesalida a los datosque obtenía,aunqueparece quesu principal labor era el sabotaje

muchomásque la obtenciónde información.98

Continuandoconel tema dela infiltración, apELrte de la laborque realizóla Falange

clandestina,tambiénen los tribunalesactuaron quintacolumnistaspor su cuenta, deforma

independientepara ayudara correligionariosenemigosde la República.GregorioRábago

Rodríguezeraabogadoen los TribunalesPopularesy logró que fueranabsueltosla mayoría

de los acusadosde enemigosde la Repúblicaque pasaronpor su manos, entreellos los

exculpados delgrupo (ya comentado) delos almace:iesSEPU. Ademásuna evadidaa la

Españanacional informaba,el 21 de noviembrede 1 ?37, queesteabogadoerael medio a

travésdel cualsepodíacontactarconun grupo clandestino enel Hospitalde los Franceses:

98
AHN; Fondos Contemporáneos; Audiencia Territorial de Madrid: Legajo 922: Sun,ar:o 78 de 1937.
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< <que la comunicación se la den con las palabrasdel art-1500 del Código Civil. Que las

comunicacionesseanpor gruposde 4 cifras y empezandopor el 11, despuésel 12, luego el 13 y así suce-

sivamente.>>

Es decir, Rábago,que ademásera fiscalenel Supremo,colaborabaen la Quinta Columnay

deseabaobtenerunaconexión conel CuartelGeneralde Franco.

Peroen este aspectode infiltración en los tribunalesel casomássonadofue el de

Antonio MárquezRubioy tresmás.Antonio eranadamenosque JuezDelegadoEspecialde

la Evasiónde capitalesy en connivencia conempleados delbancoCredit Lyonnais (dos

mujeres)sequedaban conel contenidode dinero, alhajasy joyas de las cajasde alquilerde

esta entidadcon lo que impedíanque se emplearanen lo que era su destinoprevisto: la

comprade armaspara la República.Antonio fue condenadoa muerte,no los otros ~

Tambiéntenemosel casode José TomásNicolau Gómez,RobertoRipollés Huesoy

JoséSobradoOrtegaque se introducíanendiversoscentrosoficiales comoel mismo Estado

Mayor republicano delque teníanelaborado uncroquis;ademásconseguíanavales,paseso

salvoconductosfalsosperocon sellosoficiales, y frecuentabanel Hotel Derbyde la calle de

Arlaban dondemuchosdocumentosque hemosmanejadonos indican queeran centrode

reuniónde gran cantidadde enemigosde la República.’0’ La actividadclandestinade este

grupo fue descubiertaen mayode 1937 por agentesd~l contraespionaje republicanoque se

hicieronpasarpor falangistasen lo que seconfiaronlos tresquintacolumnistas.’02

99
SHM; AGL; CGO: Arm. 5; R. 211; L. 290; C. 1; Doc. 1 (f. 35).

lc~
CAUSA: Legajo 125’, Caja 77’: Causa 77 de 1938 del Tribunal de Guardia n” 1.

101
Apuntemos el dato deque en el entorno de este hotel se hallaban las sedes de importantes entidades republicanas: La 1)65, el Ministerio de Hacienda

y el de Gobernación o el Estado Mayor del Ejército Popular, en todos los cuales se movían quintacoluninislas.

102
CAUSA: Legajo 8752: Sumario n” 96 de 1937 del Tribunal Central de Espion~c en Valencia.
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En otrasocasiones,estosgrupos autónomosnc se formaban por coincidenciaen un

lugardeterminadosinopor unaamistado conocimientcanterior.Enestecaso,nosreferimos

a amigos,o simplesconocidos,no porque trabajaranjuntos sino por la simple amistado

vecindady que eranconscientesde ser enemigosde la República,quesedecidíana tomar

medidasparadificultar la vida de la retaguardiay metersede lleno enla vida clandestina.

Entonces,se tratabade grupos muyreducidos(como máximo cinco o seispersonas)que se

agrupabanparadesarrollaresaslabores,queyaconocemos,centradasendificultar el normal

desarrollode la vida cotidiana,especialmenteenel tem~Ldel abastecimiento, eludiro propiciar

la elusiónde la incorporaciónde jóvenesal EjércitoPopular, reunirse paraescucharla radio

de los Nacionalesy difundir lo escuchado,organizarevasionesparapasarsea la otra zona,

etc.

En el casode la Quinta Columnaautónoma,al sersiempregruposmásreducidosy,

comohemosaludido, constituirsunexode unión la amistado la vecindad,eracomún quese

concentraranen tomo a unacasa concreta. Encontrarnosvarioscasosde domicilios en que

seagrupabandistintas personaspara plantearaccionesclandestinasenlaretaguardiarepublica-

na:hallamosgruposquintacoluninistasautónomosenunapensiónenel 3 de la Carrerade San

Jerónimo’03y otrogrupoenla calle de Poniente,24, domicilio deSalvadorLabaletaSoler.t4>4

En el primercaso,la denunciade unsoldadoque tuvo conocimiento del grupoclandestino

por unaimprudencia, permitióla infiltración de otro de los servicios de informaciónde la

unidaddel primero. En el segundocaso, uncarabinerose hizo novio de unade las quese

reuníaencasade Labaletay descubrióa estosquintacolumnistas. Enambosepisodios, enel

103 CAUSA: Legajo 10’: Sumario o’ 1807 de 1937 del Juzgado Especial de Rebelión Militar n” 6.

104 CAUSA: Legajo 9’: Sumario 1764 de 1937 del Juzgado Especial de Rebelión Militar.
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otoño de 1937, seagrupabanuna docenade personasque intentabanidear acciones sin

grandespretensionespero al alcancede sus posibilidadesy que dificultaran la vida en

retaguardia.

Muchas vecesestos gruposno se formabande manera estudiaday premeditadasino

queel procesoeraa la inversa:un hechomovilizabaa diversas personasparaacudirenay~ida

de alguieny se inmiscuíanen actividades quintacoluninistasparasalvar unasituaciónquese

presentaba. DoloresHurtado Callejónse encargóde obtenerdocumentosfalsosconnombres

supuestosparalograr ocultary mantenerasalvoa su h2rmanoFranciscoquehabíadesertado

de la 98a BrigadaMixta, en Levante,y, huyendo,se habíapresentadoen Madrid a finales

de mayode 1938. DolorescontactóconsuantiguonovioGaspar EstevaSánchezquienacudió

a un hijo suyo metido enel Cuartel del IV Cuerpo ie Ejército y, mientrasse hacíanlas

gestiones,Dolores fue acudiendoa distintosdomicilios de amigosen los que iba ocultando

a Francisco.Es decir, se habíaagrupado un número depersonasen actividadesclandestinas

a posterioridel surgimientode “un problema”quehabía quesolucionar.’
05

Paraterminar haremosreferenciaa lo quepodríamos denominarunaQuintaColumna

“semiautónoma”queeranemboscadosque manteníancontactoscongrupos autónomosy a

la vezprestabanalgúntipo de colaboracióna las orgEnizacionesde la Falangeclandestina.

Así, los SIFNE daban cuentaen la nota 24501 que en la Junta de Comprasdel

Ministerio de Guerrafuncionabauna organización clandestinaque dirigía el Comandante

Antonio Rodríguez Sastreque ademásse dedicabaa conseguir quejóvenesmadrileños

105 CAUSA: Legajo 112’. Caja 59’: Sumario n” 5 de 1938 del Tribunal Especial de Gairdia n 2. Y CAUSA: Legajo 199’, Caja 150’: Causan” 58 dc,

1938 del Tribunal Especial de Guardia n” 2.

367



Capitulo 5: Actuación del Madrid clandestinoXI: La Quinta Columna.

eludieransermovilizados porel Ejército Popular.1~Además, RodríguezSastreescitadoen

el procesocontrala “Organización Golfin-Corujo“, queanalizamosenotromomento, porque

uno de los integrantesde ésta,FranciscoGonzálezRuiz, contactócon el Comandantepara

poderintroducir a otro, Angel López Sidro, enla Juntade Compras comoasí se hizo.’<~7 Es

decir,el grupode RodríguezSastreno erade los de la Falangeclandestinasinoqueseformó

en tomo a este militar de forma autónomapero másadelanteprestó su colaboracióna la

Quinta Columnaorganizadapor FE.

IV.- LA PRIMERA Y MAYOR ORGANIZACIÓN CLANDESTINA: “EL

AUXILIO AZUL”: LAS MUJERES DE LA SECCIÓN FEMENINA DE FE

.

Hemosdecididodedicarun apartado especiala la organización específicade mujeres

qumtacolumnistasenMadrid porquesu importanciabe enorme:fue la primera queestaba

organizaday alcanzóuna envergaduray eficaciaconsiderables.

Apartede estacircunstanciano podemosdejar<le comentarla escasezde trabajosque

indaguensobre la mujer, no ya enla clandestinidadmadrileña,ni en la retaguardiaen

general,sino en el conjunto delestudiosobre laGuerraCivil Española.Esta invisibilidad

histórica esmásacusadasi nosreferimosa las mujere:;del Bando nacional(casi los estudios

son inexistentes).Ello sepuedecomprobarsimplementeconla consultade los trabajosque

sepresentaronen el Congresocelebrado enSalamanca con motivo del L Aniversariode la

GuerraCivil (por tanto yahace10 años) sobre“Las Mujeresy la GuerraCivil Española”en

que la proporciónestotalmentedesigual (frentea23 tiabajosde historia degénerocentrados

í<~SHM; AGL; CGO Am, 4,L 257.C 4;Doc. 1 (f.23).

107 CAUSA: Legajo 1589: Sumario n” 4 del Tribunal Central de Espionaje o” 1.
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en el ámbito de la Españarepublicana,sólo 7 abordantemas de mujeres en el Bando

nacional).Para corroborarel mismo hechopodemosconsultarel volumensiete, aparecido

muy recientemente,dedicadoa la Guerra,de la colecciónde Bibliografías de Historia de

España’08en el que escaseanlas referenciasa estudiossobre lamujer en el bandode los;

vencedores.

Pensamosque hay querecuperar,paraun mayorconocimientoy comprensiónde la.

nuestra Guerra,la participaciónen la mismade gruposcomoel que nosocupay resaltarla.

importanciay papelen la retaguardiarepublicanade la mujer.

Por todo ello, resulta de gran interés,si nos acercamosal estudio de la acción

clandestinaen la ciudadde Madrid, el análisis de la actividadde las mujeresy en ello es

ineludible hacerreferenciaa la organizaciónde la SecciónFemenina falangista.

El “Auxilio AzulMaria Paz” fue la primeraorganizaciónclandestinaque seformó en

la capital. Cuandoel 14 de marzo de 1936 prácticamentetoda la JuntaPolítica de FE:

Españolay de las JONS ingresaen la CárcelModelc, la formaciónde JoseAntonio Primo

de Riverapasaala clandestinidad.Inmediatamente,seempiezaaconfigurar una organización

para moverseen esavida de ocultacióny actividad escondiday quienasumió el mayor

protagonismoy comoprimeraredclandestinade FE y, en buenamedidapor el impulsode

Pilar PrimodeRivera,fue la queorganizósuSecciónFemeninaparaatendera suscamaradas

presos. Como apuntala hermanade JoseAntonio, los hombresestabanpresosy <<lo único

casicompleto(era) la Sección Femenina,aunqueperseguidatambiénlas mujerespor la poli•-

cia>>. Esa persecuciónhizo que, empezandopor Dolores, hermanade Pilar, también

¡08 RUBlO LINIERS, Maria Con (Corrd.); BLANCO RODRÍGUEZ. Juan Andrés; IUESCO ROCHE. Sergio, y RUIZ FRANCO. Maria del Rosario.

Bibliograifas de la Historia de España (BuHES); N” 7.- La Guerra Civil (Vol. 1 y II). Madrid; Departamento de Documentación en Ciencias Humanas,
CINDOC (CSIC); 1996.
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comenzaranlas detencionesde mujeresfalangistaslas cuales ingresabanen la Cárcelde

Ventas.’09

Lasmujeresde la SecciónFemeninano sólo se[imitabanavisitar enlascárcelesa sus

camaradaspresos(y, menos,presas)llevandocomida. tabacoy recogiendo instruccionesde

los jefes allí internospara la actuaciónclandestina. Esacomunicación conlos falangistas

encarceladospennitiaorganizartambiénla actividadde la FE yaclandestinay erafacilitada

por la connivenciade oficialesde prisiones,lo que fue una de las razonesargtiídas parael

trasladode JoseAntonioaAlicante. Tambiénlasmujeresseafanabanenrecaudardineropara

los internosy susfamiliasqueasíno quedabandesatendidas;elaborabany repartíande forma

clandestina propaganday el “No Importa” ,~<> se reuníanclandestinamente, confeccionaban

camisasazules,banderasy brazaletesparael momeni.odel “Movimiento”, que seesperaba

que triunfara, o escondíanlas armasque adquiríaFE.’1’

Así, a las pocassemanasde fracasada la sublevación,en agosto,las mujeres

falangistasya estabanorganizadas. Continuaron acudiendoa la CárcelModelode Madrid, y

a las otrasprisiones(que pocodespuésde la sublevaciónseabrieronen la capital), a visitar

a los falangistasque, despuésde fracasadoel alzamientomilitar, ya eran más, aunquesu

líder, JoseAntonio Primo de Rivera, ya no estabaal~Lí, porqueel 5 de junio anteriorhabía

sido trasladadoa Alicante.

Lógicamente,la nuevasituacióncreadaen Madridy lo significadode supersonay de

109 PRIMO DE RIVERA. Pilar. Historia de la Sección Femenina (inédita, no publicada>: Libro Primero, Primera Parte (‘La Anteguerra”>; p. 79. Se halla.

en el Archivo de la ‘Asociación Nueva Andadura” (en adelante ANA>: Carpeta 1-B.

Publicación clandestina que elaboraban los falangistas.

La adquisición clandestina de armas por parte de FE es algo que confirman varias frentes y es reconocido por la propia Pilar Primo de Rivera en la
Historia de la Sección Femenina (pp. 81 u 83>, ya citada.
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su apellido condujoa Pilar Primode Riveraa la búsquedade un esconditeque si por un lado

la protegíaporel otro dificultabasuactividad.Porello, desdeagosto,a la cabezadel “Auxilio

Azul” secolocó unaintrépidajovenfalangistade 19 años,Maria PazMartínezUnciti, de la

que tomó su nombrela organizacióndespuésde que esta muchachafuera asesinadala

madrugadadel 31 de octubrede 1936en Vallecas, enunode tantos “paseos” comolos que

por Madrid tuvieron lugar en esas fechas.Maria Faz, tras ser detenida,cuandoestaba

gestionandoun refugio para otrofalangista,fue llevadaa la checade la calle de Fomentoy

luego sacadade allí parasuasesinato.

Como hemos mencionado,estasmujeresempezaronpor atendera los presosde las

cárcelesy susfamilias, era la actividadmásurgenteque había queacometery mástal y como

se tomó la situaciónde las prisionestrasel asaltoa lE. CárcelModelo el 22 de agosto.Más

adelante,empezaríana moverseentre las embajadas,se infiltrarían en el contraespionaje

republicano,esconderíana perseguidoso jóvenesque eludían su servicio en el Ejército

Popular,confeccionaríanropase inclusoincorporaríaxiunaabogada,DoloresMuñoz Tuero,

que trabajaríaen los TribunalesPopulares enfavor de los enemigosde la República en

Madrid.

Así pues, las mujeresde FE fueron las primerasque comenzaronsu labor enla

clandestinidadmadrileña aún antes de que Manue] Valdés Larrañagase encargasede

coordinarla acciónde las organizacionesde la formaciónde Primode Rivera. No obstante,

cuando elloocurrió, en la primaverade 1937, y de~dela primera reuniónde la Juntade

“Auxilio Azul” se dispusieron <<en continua comunicacióncon la Organizaciónde

FALANGE DE MADRID que en estos momentosagrupabaa elementos dispersosque
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existían>> ¡12

IV.1.- Organizacióndel “Auxilio tul”

.

La verdadera organizacióndel “Auxilio Azul” seconfiguró, principalmente, trasel

asesinatode su impulsoraMaria PazMartínezUnciti, cuandosuhermanaCarina,queno era

de FE y ni siquierahastaentoncesse había inmiscuidoen las actividadesde su hermana

pequeña,decidió colocarseal frentedeestaorganizaciónclandestinademujeres. Además,hay

que tenerpresenteque antesdel 18 de julio, aunqueFE, desdemarzoproscrita,funcionara

en la clandestinidad,la situaciónno erade guerra,cori lo queel riesgode perderla vida era

menor entonces.Cuandoestepeligrofue ya muy manit¡estohuboqueperfeccionaral máximo

el funcionamientode la organización porrazones deseguridad.

Por ello, enestosprimerosmesesde la clandeslinidadla estructuraorganizativahabía

sidomucho mássimple de lo que seriadespués,principalmentea partir de noviembrede

1936, porque también las activides que entoncesse desarrollabanno requeríantanta

infraestructuray entrañabanmuchomenosriesgo.Además,secontabaconpocasafiliadasa

FE en la primaverade 1936y la decisiónde interveniren la organización eramenosfactible

porque aúnlas había que confiaban enque no se llegaraal enfrentamientoabierto que se

inicio en julio. Ahora bien, una vez iniciada la Guerra acudiríanmás: unas, porque,

falangistasdesdeantesdel 18 de julio pero no tan decididasa actuar porlos riesgosque

conllevabala clandestinidad hastaentonces,ya consideraban,triunfanteel FrentePopularen

Madrid o fracasadala sublevación,según semire, que era la única salida,y, otras, no tanto

por sufalangismo(muchasdel “Auxilio Azul” no eransiquierade la formaciónjoseantoniana)

112 PRIMO DE RIVERA, Pilar. Op. cit. (p. 10>. El destacado en mayúsculas es del original.
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sinopor suposición enemiga delRégimen,sentíanla necesidadde colaborar contraél, algo

que podíanrealizar dentro del “Auxilio Azul 113 Ademásde falangistas,muchasde las

mujeresdeestaorganizaciónerantradicionalistas,deBE, simplesderechistaso sinafiliación,

pero a todas lesunía ser enemigasirreconciliablesde la Repúblicay decididasa ponersu

granitode arenaen terminarcon ellao ayudara los quelo estabanintentandoen insurrección

armadadesde julio.

Conlos centrospolíticosde FE cerrados desdemarzo,las reunionesserealizabanen

casade algunaafiliada lo queya es muestrade que contabancon pocosefectivos.Aún no

habíanllegado los tiempos de los nombresen clave, u de la limitación enel conocimiento

de las demás“camaradas”, por seguridad,ni de muchosencarcelamientos”4o asesinatosde

mujeresde la Falangeclandestina.115

Queremosdecir con todo esto que riesgo Lo había desdeel momento enque

pertenecíana unaorganizaciónque estabaen la ilegalidaddesdemarzode 1936, pero para

ellas(otro casofue el de ellos)no lo fue tantocomosilo seríadespuésdejulio: entoncesal

peligro quecorreríansimplementepor su filiación fa] angista,añadiríanel queasumíanpor

susactividades,queen los casosen que siguieron siendolas mismasqueantesde la subleva-

ción (visitar presos,atendera sus familias, enlace,ocultaciónde armas)ahoraeranmas

arriesgadaspor ser el castigo, si erandescubiertas,mayor. Y, a todo ello, se añadíalas

113
Ya hemos mencionado que Carina Martínez Unciti no era falangista, lo mismo que otr como Presentación Lenzarén con quien tuvimos la oportanidad

de conversar personalmente el 21 dc diciembre de 1995.

114 Ea.nla.Lgafla. en íos meses de 1936 anteriores al alzamiento militar sólo fueron encarceladas 16 falangistas, cifra muy pequeña en comparación cori

sus compañeros hombres en ese periodo y también en comparación con el número de ellai que pasarían después del 18 dejulio por las cárceles, En ANA:
Carpeta 6; folleto resumen del ~llConsejo Nacional de la Sección Femenina de FE Española de las ~ONS~celebrado en enero de 1938 (epígrafe titulado
‘Estadísticas de esta etapa”. p. 17>.

Las quince ~ca,naradascaldas’ (recompensadas y no recompensadas) que, terminada laGuerra, la propia Sección Femenina reconoció, fueron muertas

todas después del 18 dejulio de 1936. Ver en ANA: Carpeta 18 (“Historiales de las carnaradas caídas’).
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actividadescuyanecesidadde realizaciónla imponíanLas nuevascircunstancias:ocuparsede

lo relacionadocon los refugiadosen las embajadas,infiltrarse para saboteary obtener

informaciónen centrosoficiales y políticos, escondera perseguidos,etc. En otro epígrafe,

másadelante,nos referiremosa estasactividades.

IV.] .1.- El sistematriangular

.

Por tanto, la primera(y la única) organizaciónclandestinaquefuncionabaenMadrid

al iniciarse la Guerraera la de las mujeresde FE bajo el impulso de Maria PazMartínez

Unciti. En noviembrede 1936, cuandosecolocó al frmte del ya “Auxilio Azul Maria Paz”,

Carina,se adoptóla estructuraorgánica delsistemaÉe célulastriangulares.

Veamosen quéconsistíaeste sistematriangular.En primer lugar,cadaintegranteera

designadaconun númeroy cadatres formaríanun triingulo y sólounadeellasconoceríaa

otras deotro triánguloy cadaseriede triángulos sucesivos tendríaunasolajefa queseríael

nexo deunión con Carina MartínezUnciti de forma que ella daríauna orden que seria

transmitidaa travésde esaserie de triángulossucesivcs. De estamanera,una detenciónsólo

podíaprovocarla detecciónde treso, en el peorde lascasos,cinco, si la detenidaerala que

hacíade nexoentredos triángulos.

El modode reclutamientoerala amistad:una integrante acudíaa una amigade la que,

evidentemente,no tuviesela másmínima dudade quesí se ibaaagregarala empresaporque

sus ideasy, no se olvide, su talanteo su carácter(porqueno todaslas personasteníanel

arrojo o la osadíadecorrerlos riesgosqueingresaren la QuintaColumnasuponía)la hacían

ser un candidatoa ello. A veces, como másadelanteveremos,había mujeres que ya

realizaban algúntipo de actividad subversivacon otras amigasy cuando conocíanla
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organizacióndel “Auxilio Azul” ingresabantodasenella. Como hemosvisto, muchas noeran

falangistas, sinosimplemente enemigasde la Repúblicay dispuestasa hacertodo lo posible

contraella o ayudara otros antirrepublicanos comoellas a hacerlo.De estamanera,la red

se iba extendiendoy cadamilitante que integrabaa otra se convertíaen su “correa de

transmisión”de las órdenesquedesdeinstanciassuperioresle llegaban sinqueesasinstancias

conocierana las nuevas integrantes. Cuantomenosconocimientotuvieranunasde otrasmás

seguridad tendrían.

Peroeste sistemade célulastriangulares presentóun problema:Carina,la jefa, sólo

temaaccesoa las cabezasde cadauno de la sucesiónde triángulos,y si se producíauna

detenciónseperdíaun triángulopor lo menosy, por tanto, un eslabóny dadoque, como

hemosvisto, no seconocíaa las integrantesdel triángulosiguienteel canalde comunicación

secortabay los triángulosqueconél enlazabanquedalnnincomunicados.Por ello, había que

crearun sistemaque permitierala circulaciónentretodos los nudosde la redaunquealguno

desaparecieray a la vez semantuviesela ignorancia¿e los nombresy personas,exceptoal

limitadísimo númerodel núcleodirector.

IV. 1.2.- El sistema deorgani7acióncelular

.

Así, en mayo de 1937 se sustituyóel sistema triangular porotra estructuramás

compleja.El “Auxilio Azul” sedividiría y subdiviíaen núcleos independientesque serían

desconocidosunos deotros. Seríancomopequeñascé.ulasen la quesusintegrantesseguían

agregándose poramistado conocimientode la sintoníaen idease interesesde quienacudía

a reclamarías.De todoel conjuntode la organizacióny suestructurasóloteníanconocimiento

sieteintegrantesde unaJuntay treintay sietejefasde conexiónqueanudabanlascélulasque

375



Capítulo 5: Actuación del Madrid clandestinoIb La Quinta Columna.

integrabana todoel restode las quintacoluninistas del“Auxilio AzulMaria Paz“. La mayoría

de estas últimasignorabansupertenenciaa la organización(sólo sabíanque una amigales

encargaba unaslabores clandestinasperono que esa amigaformabapartede unengranajede

tal carácter)y ni siquierasabían que teníanadjudicadounnúmerocon unaclaveparatenerlas

identificadas.

La estructuraseríaasí: la jefa suprema(Carina), con unaJuntaDirectiva de siete

militantes’16de la que dependerían treintay sietejefasde conexión.De cadauna de estas

dependeríantresjefasde grupo(esdecir, cientoonce entotal), decadaunade ellasotrastres

jefasde subgrupo(o sea,trescientastreintay tresjefasde subgrupo)y cadasubgrupocontaría

consusmilitantes (entomoa quince).Ello supone muchasmujeresenMadrid trabajandopara

el “Auxilio Azul” perosólo las de los estamentossuperioreseranconscientesde supertenencia

a estaorganizaciónclandestina.La mayoríade las nujeresprestabansuserviciode ayudao

socorropor sugerenciade esa amiga quela habíacaptadoparaesalabor, por razonesde

humanitarismo conlos perseguidosmuchasveces,sin estarinformadasde queingresabanen

estaorganizaciónfalangistaclandestina.

Hasta el estratode las jefas de subgrupola selecciónera fundamentalmentepor

filiación política. A partir de ahí y, lógicamente, intentadoalcanzar la máximagarantía

posible, primabael serenemigade la Repúblicamásque el serafiliada a FE.

¿Cómoeraesa selecciónde lasmilitantes? Estaeralaborde las jefasde subgrupoque

trasanalizarel caráctery las ideas,muy concienzudamente,invitabaauna amigao a amigas

de sus amigasa colaboraren lo que presentabancomouna iniciativa propia: hacerlabores

116 Tuvieron en mayo de 1937 su primera reunión en la que a la organización se le dio el nombre oficial de ‘Hermandad de Auxilio Azul Maria Paz”.

Esta Junta, que posiblemente ya funcionaba antes, la formaban: Rafaela de Castro Gutiérez (Secretaria General). Carlota Narcisa González dc Urqueta
Cerrillo (Tesorera). Cristina Moreno Fernández, Carmen Palacios, Nena Sanz Senito, Asunción Petit y Maria de los Ángeles Fors,ier. Se reunieron sólo
tres veces a lo largo de la Guerra: en mayo, julio y noviembre de ¡937.
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para los presos,visitarles, llevarles paquetes...y todos los servicios propios del “Auxilio

Azul”. Por tanto,enla Jefade Subgruposeconfiabaqucgarantizaselas conviccionespolíticas

y la fidelidad de las militantes de la organizaciónferienina clandestina.También,aunque

pocas,las hubo que se sumabanpor impulso propio al grupo (que pensaban queera de

amigas)paracolaborarenunadeesaslabores,peroentncessíerasometidaavigilancia para

confirmar que lo que expresabaeralo que de verdadsentía.

La necesidaddel secretismolo expresaba Carinaen estaspalabras: < <Quenadie

socorra sinoa quienconozca.>>Estamáximade actuaciónlogró algo que fue un hecho,

comohemospodido comprobarpor la documentaciónque hemosexaminado:no sufrieron

ninguna infiltraciónde ningúnagentedel contraespionajerepublicanoo similar comosi pasó

en las organizacionesclandestinasde los hombres.

Hubo mujeres del “Auxilio Azul” que sí fuer3n detenidas, hastala misma Canina

Martínez Unciti en una ocasión, pero ello nunca tuvo consecuenciasgraves para la

organizacióny en ningúncasosedebióa que los serviciosde contraespionajerepublicanos

sospecharande la existenciadel “Auxilio Azul”.

IV. 1.3.- Preservarla identidad: las claves

.

El organigramaque hemosvisto se veía completadoconun sistemade clavespara

identificar a las integrantesde la organización sinemplearsusnombres,parapreservarsu

identidad.Muchas mujerescolaboraban conla organización clandestinade las mujeresde FE

e ignorabanqueeraasío, todo lo más,pensabanquepertenecíanaun grupoclandestinopero

de pequeñaentidado, incluso, en el casode que fuera conscientede pertenecera “Auxilio

Azul”, la militante no conocíamasquea susenlacesdirectos. Noseriaanormal,porejemplo,
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que unade estasmujeresseenteraraacabadala Guerra deque una amigasuya, a la que

duranteesostreinta y dos mesesen Madridhabíaseguidoviendo en funciónde esaamistad,

como ella, habíapertenecidoal “Auxilio Azul” y ella lo desconocía.117

El sistema declaves se introdujo cuando se sustituyó la forma de organización

triangular.La primeraideaeraque los signosque se emplearanno pudieranserrelacionados

con nada, de forma que si eran descubiertosno pudieran los captoresdescifrar qué

significaban.

Los signos indicativosde las treinta y sieteconexiones eranlos siguientes:Las

primerasnueveconexioneserangruposde tres letras de la A a la Z (ABC, DEF, GHI...,

hastala XYZ); de la décimaa la decimoctava,las mismas, precedidasde una A (AABC,

ADEF, AGHI..., hastaAXYZ); de la decimonovenaa la vigésimo séptima, las mismas,

precedidasde unaB (BAiBC, BDEF, BOHI..., hasta]3XYZ), y las otrasconexiones, segun

su orden,precedidasde de unaC o unaD (éstasólo sería enel casode la última conexión,

la trigésimoséptima:DABC).

Pasamosa los indicativosde los cientooncepupos:Delprimero al vigésimo octavo

se designaríancon las letrasde la A a la Z; los siguientesveintiocho, las letras A a la Z,

precedidaspor unaA, y así sucesivamente:cadaveintiochogrupos precedíaa las letras

indicativasde los mismosla A, la B, la C o la D (éstallegaríahastala “DY”).

En el casode los trescientostreintay tres :wbgrupossimplementese añadíaun

númeroala letra de sugrupo correspondiente:asíel gtupoA tendríacomojefasde subgrupo

a la 1-A, 2-A y 3-A, o el último grupo,el DY tendríacomojefasde subgrupoa la 1-DY, 2-

DY y 3-DY.

Presentación Lenzarón se encontró en este caso, por ejemplo, con varias de sus ami las, en 1939, según su TO.
117
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Por último, las militantes(digamos, debase)d2 esossubgrupos, añadíanun número

al indicativo del subgrupo:1-A-1, 1-A-2, 1-A-3, 1-AA..., 1-A-ls. En el casode esteúltimo

estratode la organizaciónestas militantes (elsectormásnumeroso)ignorabansus propios

indicativos quesólo sabíansusjefas de subgrupoúnica a la que la militante conocíay no

comojefa sino comouna amigaque le proponíauna iniciativa particularde ella.

En resumen:quince afiliadasconstituíanun subgrupo,tres subgruposformabanun

grupo y cadatresgrupos tenían unaconexión. A todo ello hay que añadir quecadajefa y

subjefa teníauna suplente,por si eradetenidala priniera,y a esta sustitutase le añadíala

palabra ‘bis”.

Un ejemploreal: la militante ÁngelesBlancode Castro”8era la 2-AY-4, teníacomo

jefade subgrupoa la 2-AY(creemosqueeraRosa MazErracín Lalanda”9), cuyajefa de grupo

era la designadacon la combinaciónAY (ésta sí que era seguro Maria de las Nieves

VillagarcíaGómez’20) yla conexiónconla JuntaDirectivaseriala AXIZ (confirmadoqueera

DoloresGuglieri’21). Portanto dearribaaabajoy a la inversasepodíaencuadrara cualquiera

de las integrantes del“Auxilio Azul”. Ahorabien, la militante 1-BC-14ignorabaquienerala

1-A-lS,por ejemplo. La garantíadel éxito radicabaen la limitación del conocimientode la

realidadde la estructuraa la quese pertenecía,ello reducíael castigode la militante si la

descubríany no ponía en peligro a la organizaciónen su conjunto.

118 ANA: Sección Asesoría Jurídica: Carpeta 12; Documento n” 144 (“Declaración Jurada de Angelita Blanco de Castro”).

119 No podemos afirmarlo con toda seguridad pero pensamos que sí puede ser esta mnujel: en ANA: Sección Asesoría Jurídica: Carpeta 12; Documento

o” 150 (‘Declaración Jurada de Lilia Arroyo del Real”>, y Documento 153 (‘Declaración Jurada de Rosa Mazarracin Lalanda”).

¶20 ANA: Sección Asesoría Jurídica: Carpeta 12; Documento o” 149 (“Declaración Juiada de Mary-Nieves Villagarcía Gómez’>, y Documento 150

(“Declaración Jurada de Lilia Arroyo del Real’).

121 ANA: Sección Asesoría Jurídica: Carpeta 12; Documento n’ 149 (‘Declaración Jurada de Mary-Nieves Villagarcía Gómez”).
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Podemos aproximar unacifra, despuésde consultadaslas distintas fuentes,en tomo

a seismil integrantes del“Auxilio AzulMañaPaz” (con treintay siete conexionescon unas

165 mujeresdependientesde cadaconexión),por lo queseriala organizaciónclandestinamás

grandede cuantas actuaronenMadrid. La inmensamayoríaeranmujeresperotambiénhabía

varones,comopor ejemplolos sacerdotesque se integraronen laboresde auxilio espiritual

como más adelanteveremos. Seis mil sería la cifra total de las que colaboraron,pero

repetimos quela mayoríadeellasno conocíanni remotamentequeestuvieranencuadradas en

el engranajede la organizacióny pensabanqueestabanayudandoaun acción humanitariaque

les habíapropuesto unao dos amigasqueeran alas únicasconlas que serelacionaban.Las

que eransimples militantesse fueron agregandoa lo largo de la Quena,hasta incluso en

1939, perola mayoríade las integrantesde los estratossuperiores,las que no eransimples

militantes (conexiones,jefas de grupo y jefas de subgrupo),ya habíaningresado enlos

primeros mesesde 1937. Luego, el númerode integrantesse incrementaría,pero, como

parecelógico, por los niveles inferiores.

IV. 1.4.- Un sistema organi7ativoeficaz

.

Paraconcluirestepuntode la estructuraorganizativa,hayquedecirquefue taneficaz

quepodemosafirmarquesi bienhubomilitantesdel “Auxilio Azul” quefuerondetenidas,la

organizaciónno fue nuncadesmantelada,ni siquieraen parte.Es más,podríamosdecir que

jamáslas autoridadesgubernativasy de contraespionajede Madridsupieronde la existencia

de esta organizaciónclandestinade las mujeres falargistasy estolo afirmamosporqueen

mngunode los variosmiles de sumariosy expedientesde TribunalesPopularesque hemos
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examinadoaparecela másmínima referenciaal “Auxilio Azul”. 122

Observemosdosejemplosque expresanel tota] desconocimientoque las autoridades

republicanastuvieron de la existenciadel “Auxilio Azul” a pesarde haberestadoen ambos

casosmuy cerca.FelisaRuiz de AldaMendivi fue deteniday acabócondenadapor desafec-

ción el 17 de marzode 1937 ya que se demostróque se dedicabaa acudira la Cárcelde

Porlierdondese interesaba pordospresos(FedericoValenciano Osenaldey CarlosSerrano

Martin). Pero no fueron capacesde averiguar,ni siquierasospechando desu significado

apellido (eraprima de Julio), que esasaccioneslas realizaba comouna labor dentrodel

“Auxilio Azul” al quepertenecía;es más, Felisa, ya presadentrode la Cárcelde Ventas,

seguiríacolaborandoen el Servicio de Trabajo.’23

Otro es el casode Elvira MartínezOstendi(cLd grupo “Y”) que fue condenadapor

desafecciónel 15 de marzode 1938porquesedesmostróqueerade AP y ademásmantenía

relaciónconrefugiadosenlas embajadasde Noruegay Panamáy les facilitabadocumentación

falsa,perolas autoridadesrepublicanasnuncaconocieronla pertenenciade Elvira al “Auxilio

Azul “, aunquesupieronde su relaciónconfalangistas:omoEutropio Rodríguezy Benítezo

militares comoRicardoMonetAntón, dosde esos refugiados.No obstante,no averiguaron

que ellaerasuenlacede surefugioenla embajadaconel exterior,especialmente,conla vida

clandestinade Madrid, incluso aunque introdujeronpatadescubrirlaaun confidente, Hurtado

de Mendoza,que se hizo pasarpor falangistay fue qiien la descubrió.’24

Por contra,si hemoshalladoreferenciasa otrasorganizacionesclandestinas cuando

122 Hemos consultado todos los fondos documentales de los Tribunales Populares de Madrid en CAUSA: Legajos 1 a 423, principalmente y algunos otros
legajos dispersos por estos fondos.

123 CAUSA: Legajo 288’, Caja 235’: Exp. 266 de 1937 del Jurado de Urgencia n” 8.

124 CAUSA: Legajo 318’, Caja 270’: Exp. 592 de 1938 del Jurado de Urgencia n” 4.
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algunode sus miembroso todoscaíanen las redes republicanas.

Por otro lado, sólo hemosconstatadola muerte de diecisieteintegrantesde este

“Auxilio Azul “• 125 Perosusejecuciones tuvieronlugarniempreenel contextode los “paseos”

de los primerosmesesde la Guerra enMadrid, en el ELflO de 1936(exceptounaen marzode

1937)y, en estoscasos,los asesinatosno eranpor perlenecera estaorganizaciónclandestina

sino porque,comomucho, seconocíaque lamayoríade ellaseransignificadasfalangistaso

simpatizantesde ]a derecha.

IV. 2.- La actividad clandestina

.

Comoel propio nombrede la organizaciónindica las laboresquellevabanacaboestas

mujeres eranfundamentalmentede auxilio apersonasperseguidas.Enprincipio, no realizaban

espionaje,en cuantoa lo que esla transmisiónde informaciónde interésa la otra zona,como

mandatoo comoplan de actuacióndiseñadopor el “Auxilio Azul”, aunquesí algunasde sus

integrantesporsucuentacontactarany colaborarancoíi otrasorganizacionesclandestinasque

sí pasaroninformaciónal otro lado. Y las accionesde sabotajeque sehacían teníancomofui

el apoyo, el socorro o la ayuda a las personascuya vida corría peligro o se hallaban.

escondidas.Suprincipal laborerade atencióna madriLeñosdesafectosqueseencontrabanen

situacióncomprometida(escondidos,presos,refugiacLosen embajadas,etc.).

IV.2. 1.- Las primerasactividadesdel “A uxiliq.Az,uLL

.

Ya hemosaludido en sumomento,que laactuaciónde la SecciónFemenina deFE en

125
En ANA: Asesoría Jurídica; Carpeta 18 (‘Historiales de las camaradas caldas’>. Allunas de las citadas en esta carpeta hemos confirmado su muerte

en los sun~arios de la Audiencia Territorial de Madrid, Serie Criminal conservados en A.HN; Fondos Contemporáneos.
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la clandestinidadse inicia antesdel 18 dejulio de 1936. Estasmujeres atendíana los presos,

a las familias de esosencarceladosy de los falangistaEmuertos,confeccionabany bordaban

camisasazules (en la esperanzade que “el Movimiento” iba a triunfar y para tenerlas

dispuestas entonces),recaudabandinero, ocultabanlas armasy servíande enlacecon los

militares. Luegovendríael fracasodel alzamientomLlitar en Madridy esasactividadesse

ampliarían,secomplicaríany seorganizaríanmejor.

Cuandoen agosto,María PazMartínezUnciti organizó comotal el “Auxilio Azul” su

laborsecentraba,estasprimerassemanas,enbuscarre[ugiosenembajadasocasasapersonas

cuya vida corría peligro, buscarlesalimento o documentosfalsos y allegar fondos a la

organizacióncomosepudiera(peticionesaafines,contribucionespersonales,ventade objetos

propios...),parapagarambascosas.Maria Pazfue detenida (luego asesinada)precisamente

cuandoestababuscando unrefugioa un perseguido.

Desaparecidala joven impulsoray conla reorganizaciónde noviembrede 1936, las

mujeresde FE seemplearíanen másactividadesy algunasmás complicadas:averiguarlas

desdichasde los afmesy acudiren su remedio;comprar,trasladary repartir víveres; evitar

quelos jóvenesseincorporasena filas; llevar comida,ropao mantasa los presos,principal-

mente,aunquetambiéna los escondidos;asistir con’LO enfermerasa éstos o a refugiados;

recaudardinero y repartirlo;atenderlas necesidadesde los que habíansido movilizados en

el Ejército Populary no habíanpodido impedir su incorporación; confeccionarropa

normalmentepara venderlay obteneringresos;repartir los partesde guerrade Burgosy

darlesdifusiónencolas,cuarteles,oficinas,etc. e innntardesmontarla informaciónoficial

del parte republicano,esdecir, practicarel derrotismo; guardaralhajas,banderasu objetos
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comprometedoresde los demás;montary atenderunascapillasclandestinas;126protegerla.

celebraciónde misasclandestinasencasas particularesy procurarlos auxiliosespirituales(los

sacramentos: confesión,comunión, extremaunción, bautismo e, incluso, matrimonio) a.

personasescondidaso refugiadas;procurarsentencia:;favorablesen los tribunales;obtener

y servir medicinas;ayudara evasionesy proporcionaresconditesy cartillas falsas;hacery

llevar cigarrillos a los escondidos,y, por último, xecogery atendera los niños que SC:

quedabanhuérfanoso que teníansuspadresen la cáícel.

Paratodasestasactividadesla direccióndel “Auxilio Azul” establecióunasnormasde

actuaciónparapreservarla seguridad:

<<Puntospan la acción:

<<1. No hablarásde la organizaciónmás que contus enlacesinmediatos,y cuandoseapreciso.

< <II. No quierassabermás de lo que te correspondi,ni decirmás de lo que debes.

< <III. Acostúmbratea obedecer rápidamentelas corsignasque te den,y hallarás la mayor de l~

satisfacciones:la del deber cumplido.

< <Iv. Cuandodudesde tu conductaa seguir,elige la que mayor sacrificio te suponga.

<<V. Que tus actos diganmásque tus labios.

¡Arriba España!>>

IV.2.2.- La estructuraciónde lasactividades:.I~&1axkioL

Comoseobservaenesoscinco puntos,conun airemuy marcial, setratabade incidir

fundamentalmenteen la discrecióny el necesariosecretismoa la horade desarrollarestas

actividadesclandestinas.Estasserealizabanencuadradas enlo queseconocía comolos servi•-

cios.

126
Las dos más importantes fueron: una en el domicilio de las hermanas Rizzo Goñi en la calle del Espejo. 14 y la otra, que era la principal y llamada

“Parroquia del Auxilio Azul”, en la calle de Velázquez. 46, en la parte de atrás de una lechería.
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El ServiciodeTrabajo,que dirigía Mariade losÁngelesMartínezUnciti, teníacomo

fin obtenerdinero con la venta de artículos fabricadosen talleres. Tenía tres secciones:

compras, confección y ventas. Las compras se r’~alizaban sobre todo contando con

comerciantesafines(nombres conocidoscomo Simeón,Arias, Alfaro, porejemplo)quecreían

queayudabana obras de caridadindividualesde dientasasiduaso amigas, sin saberque

colaborabanconuna organizaciónclandestina.Los talleresde confecciónseconstituíanenlas

casaspanicularescomoreuniones de amigase incluso hubounodisimuladoen la Cárcelde

Ventas entorno a FelisaRuiz de Alda, primade Julio. Lasventassehacían voceandoen la

calle o encafésy cines,vendiéndoloa ciertastiendaso, incluso,en tiendasde las propias

militantesdel “Auxilio Azul”127 o en unpuestoen la cELile de Torrijos, zonaque seconvirtió

en unsucedáneo delpopularRastrodurantela Guerra.tasventasproporcionaban dineropara

las actividadesclandestinasde la organización.

Otrosmediosde allegarrecursoserandarclasesparticulares, trabajarenpeluquerías,

o manicuras, organizar rifas o dar recitalesde poesn~o similares.En esto de los recitales

Maria Cristina Montes Muñoz, poetisa, visitaba,incliso, las cárcelesy apartede llevarles

ropa o comida recitabaversoslo quecontribuíaa mantenerel ánimode los presos,también

acudíaa animara los asiladosen las embajadasy a las casasparticulares.128

Relacionadocon lo anterior estabael Ser’i’icio de Ropas cuya labor no era

estrictamente confeccionaríassino másbien conseguirlasparahacerlas llegara presos,a

escondidos,a refugiadoso a las familias de todosestosque quedabandesatendidas,también

127 La jefa de grupo Florinda Aparicio Prieto abrió una tienda en el 57 dc la calle de Hortaleza (esquina con la calle de Hernán Cortés): “Florinda. Aftas
novedades’.

128 Maria Cristina Montes afirma que dio estos recitales a partir de agosto de 1938 diariamente. En ANA: Asesoría Jurídica; Carpeta 12; Documento o”

244.
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para los niños pequeñoso reciénnacidos (tantoropas como canastillos). Se tratabade

transformartelasen prendasde vestiry abrigo (muchasveces sábanasque algunamilitante

de la organizaciónpodíaaportar,comolas que fueranenfermerasquepodían escamotearías

del hospitalen que sehabíaninfiltrado a trabajar)en 2lleresque dirigían CarmenDávila y

CannenTimmermans.En estecaso,no teníanla venapara allegarrecursos comodestino

sinoentregarlasdirectamentea quieneslas necesitaban.Además,seconseguíaa vecesdarde

alta los talleresen los sindicatoslo queles facilitabaunadocumentación queles proporciona-

ba mayor protección.

En otro terreno,los enemigosde la República emboscados enMadrid normalmente

no podíanobteneruna cartillade racionamientosin descubrirsepor ser muy conocidos,ni

podíanobtenerun aval de un porteroporqueésteconocíasusideas contrariasal Régimen,

ni solicitarni obtenercarnetssindicales, políticoso certificadosde trabajo.Eranilegales,lo

queles impedíaenmuchoscasosobtenerrecursospara vivir. A atenderestasituaciónacudió

el Servicio de Socorrosdel “Auxilio Azul“. Por mediode tresempleadosmunicipales,José

Silva Aramburu,Luis CebriánGoyanese Hipólito &crivá de Romaní,que actuaroncomo

enlaces deestaorganización femenina,seobtuvieronttlsascartillasde abastecimientoconlas

quesepudo darde comera muchosescondidosa la vez quesedificultabany alterabanlos

canalesde abastecimientode la poblaciónmadrileña. Además,el “Auxilio” obteníalatasde

lechecondensadao lecheenpolvo, lentejas,judíaso aceitede oliva por medio del Teniente

Barrios, directorde la “Secciónde Avituallamientoparala poblacióncivil” o por medio de

la Jefade grupo “AY” <Maria de las Nieves Villagarcía Gómez)infiltrada en la Empresa

Municipalizadadel MercadoCentral.129Una figura importantedentrode este Servicio de

129 Declaración Jurada de MaryNieves Villagarcía Gómez. En ANA: Asesoría Jurídica; Carpeta 12; Documento n’ 149.
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Socorrosfue ElenaWalkerquiengraciasa suorigenestadounidense obtuvo dela CruzRoja

Internacionalo de la “Obra Norteamericana”grancaní:idadde víveres pararepartirentrelos

perseguidosy escondidos.130La procedencia extranjeraposibilitaba conseguirvíveresy

CarmenVera Aguilera,comociudadanacubana, obtenía,sobre todo lechecondensada,de

la Embajadade la nación antillana y ademásestaba en relación con tresempleadas del

Dispensarion0 18 (en la plazade Moret) que “distraían”tarjetasde abastecimientoenblanco

paraobtenerlecheen los distintos despachosde Madrid,’3’

Otras veces, se lograbaque camiones procedentesde Valencia cargadosde patatas

descargasenenun almacendel “Auxilio “. Tambiénseconseguíanabastecimientosextrayendo

kilo a kilo vívereso artículos de un almacen,sacrificandoun animal clandestinamenteu

obteniendo papelesllenos de sellos y membretesque acreditabana una militante como

integrantede una legacióno entidad protegidapor la diplomacia,lo que lepermitíaobtener

alimentosconmásfacilidad. Otro importante canalde btenciónde comidapor estasmujeres

era la ayuda de la Cruz Roja Internacionalde la que conseguían,por ejemplo, leche

condensadade forma clandestinay por connivencia conmédicos de la organización

internacionalcon los que habíaunacontraseñaacordada’32o, lo que pareceque eramucho

máshabitual, convalesfalsos.133Luego, todo ello lo repartían entrepersonasnecesitadas,

escondidoso refugiadosen embajadas.

Por ultimo, tambiénseobteníadinero de personasafines para ayudara quieneslo

130
Esto nos lo ha confirmado su esposo, importante quintacolumnista también, don Antonio Garrigues y D!az.Cafiabate, en TO.

131 CAUSA: Legajo 1%, Caja 1461 y Legajo 829: Causa 69 de 1938 deI Tribunal Especial de Guardia n’ 1.

132 Declaración Jurada de Rosario Palma Pradillo. En ANA: Asesnr.~.1urfdica. Carpett 12: Documento n’ 146.

133 Declaraciénjurada de Maria Eulalia Gómez del Valle Hurtado en ANA: AsesorlaJur[dica; Carpeta 12; Documento no íso. Otras muchas integrantes

del ‘Auxilio Azul” también afirman que obtenían viveres de Cruz Roja con vales falsos.
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estabanpasando malescondidoso conel cabeza<o a veces “los cabezas”)de familia, en la

cárcel,134desaparecidoo muerto’35y, por tanto, que carecíande ingresos.A vecesese dinero

se utilizaba para comprarla libertaden algunachecaa modo de rescatede un secuestroo

pagarla estanciaenuna embajadao, incluso,en ocasiones,secomprabaal jefe de uncentro-

cuartelillo (normalmentede la CNT) paraquemantuviera,escondidoy encubiertoen él,como

uno de tantosmilicianos a quieneraun desafecto.

Metiéndonosenotro campo,es un hechola pezsecuciónreligiosaen Madrid durante

la GuerraCivil. Entre lasvictimasde los tristementefamosos “paseos”ya comprobamos que

de los grupos másnumerososestabael de los religiosos (incluidos los sacerdotes)y la

condicióndecatólico o la práctica religiosa(especialm~ntelos primerosmeses)erauncargo

acusatoriosobre los reosen los TribunalesPopularescomouno de los comportamientos

tachadosde desafecciónal Régimen.Ante estasituaci5n,la organizaciónde las mujeresde

FE montóun servicio que denominarondeAuxilio Espfritual.Se tratabano sólode proteger

a sacerdotesy religiososamenazadospor sucondicióíi de tales’36sino tambiénorganizary

facilitar la atenciónespiritual de forma clandestinaen Madrid tanto a los escondidos,

perseguidoso asiladoscomoalos quesimplementequeríancontinuarconla prácticareligiosa,

proscritadespués delfracasode la sublevación enla capital. El “Auxilio Azul” contabacon

doscapillasclandestinas:una, en el domicilio de las hermanasRizzo en la calle del Espejo,

134
Por ejemplo. Maria Asunción Escondrillas Gil (Declaración Jurada en ANA: Asesoría [urídica;Carpeta 12; Documento n’ 187) se ocupó de la familia

de Eustaquio Villarrubia López (del que hemos obtenido su TO> que fue detenido como complicado en el ‘Grupo del Polvorín ColiseunV: Pieza 75 del
Sumario a’ 42 de 1938 del Tribunal Especial de Guardia n~ 2, en CAUSA: Legajo 231’, Caja 154’.

135
Pilar Vn de Rey Uzarduy se encargó de la atención de la familia de Javier Fernández-3oltIn Montejo que fue fusilado en Barcelonaen mayo de 1938,

como jefe de la organización clandestina madrileña ‘Golffn.Corujo”. Declaración Jurada en ANA: Asesoría Jurídica; Carpeta 12; Documento n0 172.

136
Aunque el mayor peligro para estos se daba en los primeros meses de la Guerra, ya que liemos comprobado que cuando los ‘pacos’ casi desaparecieron

y los enemigos de la República pasaban por los tribunales entonces la condición religiosa y:¡ no era sinónimo de sentencia condenatoria y la mayoría fueron
absueltos y puestos en libertad al considerarse que no eran peligrosos para el Régimen.
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14 del barrio de Palacioy, otra, en los sótanosde una lechería delnúmero 46 dela calle de

Velázquez.’37Ademásen algunos domiciliosde las militantessecelebrabanmisasclandesti-

nas.’38El PadreTomás Ortega Orgazllevabala jefaturade esteAuxilio Espiritualy además

colaborabanotrossacerdotes comoErnestode SantaTeresa (carmelitadescalzo),JoseMaria

de la Higuera,AndrésTrillo Marín,’39 HermenegildoLópez,MarianoVillapún, Alejo Revilla

Rico, ManuelVillares Barrio,’~TomásRevilla Franco,’4’ EugenioGarcíaGuzmány otros,

muchosde ellos sin concienciade colaborarcon la organizaciónsino por auxiliar a una

familia amiga particularmente.

El PadreOrtegaOrgaz,queteníaunasobrina enel “Auxilio Azul “, figuraba camuflado

en un centro del SRI, en el 82 de la calle de Lagasca,y el Padre Villareserasu enlace.

Ademásdelas celebraciones religiosasclandestinas,el Auxilio Espiritualseencargabadeque

la asistenciareligiosallegasea las cárceles(se llevabanFormas consagradaso el viático en.

cajasde medicinas,en polveraso envueltas enfino Lienzo, e incluso lo hacíansacerdotes

comoel Padre AlejoRevilla queseintroducía en Ventashaciéndosepasarporabogadoy con

la connivenciadel director de la prisión).

Tambiénesteservicio gestionabalas libeflade~de monjas,fraileso sacerdotes,pero,

137
Existió hasta finales de 1938. cuando una mañana en que se estaba celebrando misa irnhmpieron agentes del contraespionaje republicano (el SIM) y

detuvieron al Padre Ortega y a las mujeres que asistían a la misa, entre ellas Carina Maitínez Unciti o Elena Walker que lo fue con su marido, Antonio
Garrigues Días-Cañabate.

138 En MONTERO MORENO,Antonio. Historia dela persecuciónreligiosa enEspaña. 1936.1939.Madrid; Biblioteca de Autores Cristianos; 1961 (PP.

104 a 114) podemos hallar, avalado por varios testimonios, relación de bastantes domicilios en Madrid en los que se practicó el culto católico con cierta
asiduidad de forma clandestina.

139 Se refugié en el edificio de la Embajada de Finlandia que fue asaltado el 4 de diciembre de 1936 y fue detenido pero luego puesto en libertad (CAUSA:
Legajo 32’) fue luego protegido a una pensión donde celebraba misa clandestinamente.

140 Fue detenido el 3 de agosto de 1936 acusado de ser de FE pero fue absuelto el 31 ‘e marzo de 1937; así consta en el Exp. 301 de 1937 del Jurad,,

de Urgencia n’ 4: en CAUSA: Legajo 326’. Caja 278.

141 Como también era médico como sal trabajaba también para el Servicio Sanitario del que más adelante nos ocupamos.
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en estecaso,no bastabaconponerlosen la calle, aparirde ahíhabíaqueprotegerloslo cual

no erasólo esconderlossino “enseñarles”a comportarseen el mundo(especialmentea las

monjas,y mássi erande clausura):cambiarsusropaspasadasdeépoca,eliminar suasombro

antelo queconsiderabannovedadesen la calley quecualquier madrileño considerabaobjetos

o aparatos normalesya en su vida cotidiana, peinarcon coqueteríafemenina cabezas

normalmentepeladasen sudía (para lo cual no sedudaba enutilizar pelucas de figurasde

santosque se tenían escondidas)o eliminarsuvocabu]ario y modalespropios de la clausura

(porejemplo, andarcon las manos entrelazadas yla ni iradadirigida al sueloeraalgo que se

debía ‘corregir”), eranlaboresa lasque sededicaronlas mujeresde esteAuxilio Espiritual

para protegera las religiosas.

Otra de las actividades acometidaspor el “A ¡«irlo Azul” erael ServicioSanitario.Su

misióneracontactarconmédicosy farmaceúticos afmesparaatendera verdaderosenfermos

quelo necesitabanperotambién para obtenercertificadosde enfermedadeinutilidad enfavor

de quienesestabansanosy eranperfectamente útilesi>ara la milicia (se inventabanúlceras,

apendicitis, tuberculosis,enfermedadesoculares, otitis, epilepsias,etc.).’42 También los

médicosinstruyerona los supuestosy falsos enfermos enlos síntomasde la enfermedadque

le atribuíanparaque pudieranrepresentarlosteatralmente.Otras veces,facilitabanmedica-

mentosque eran dificilesde conseguir,en las circunstanciaspor las queatravesabaMadrid,

o proporcionabanrecetas paraobtenerleche y otros alimentos especialespara los niños,

ancianoso verdaderos enfermos. Tambiénun médico, mediantefichassimuladas,lograbael

ingreso enlos hospitales depersonasperseguidas alos ~ueel “Auxilio Azul” protegíay, desde

142 Si el supuesto inútil era declarado tal para librarse de la incorporación a filas el médico que libran ese certificado sería castigado con penas entre dos

y seis años de separación de la convivencia social y multa de mil a diez mil pesetas. segúr el art. 7 del Decreto del Ministerio de Defensa Nacional de 18
de junio de 1937 (GACETA, 19.06.37).
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ahí, seorganizaríanexpedicionesparaevacuarlosa la otra zona. Además,junto a las acciones

de los médicos,las mujeresde FEaportabande suorganización doscientasochentay nueve

enfermerasque colaboraronen todas esasactividadescitadas.

Por otro lado, había queprotegerse del contraespionajerepublicano,es decir,

fundamentalmentedel SIM, y esalabor estabaencomendadaal Servicio de Seguridad.Se

tratabade intentarconoceratiempo si seproducía algún descubrimientode algunamilitante,

disponerde un rápidocanalparaavisaríay preparardocumentos,papeleslegales, coartadas

para salvarla. Así,esta tarea de seguridad se dividió en tres grupos: Investigación,

Documentaciónfalsa y Judicial. El “Auxilio Azul” colocó a dos infiltradas del grupo de

Investigaciónenel propioSIM, unaen la oficina de detencionesy otra en la de ficheros;eran

dos jefas de grupo: la “J” y la “L”.’43 Su misiónera conoceral máximo los entresijosdel

contraespionajey asusagentes,especialmentea los q~ie actuabande confidentesy se hacían

pasarpor lo que fueraparainfiltrarse en las organivcíonesclandestinas:Por ejemplo, “J”

seenteróde laceladaque sepreparabacon una falsa Embajadade Siam,’44endiciembrede

1936, y advirtióde la trampay el “Auxilio” consiguió ivisar aalgunosqueselibrarondecaer

en ella.Incluso,pareceserque “J” y “U’ llegaronarealizarcontraespionajeen favor de los

Nacionalesya que como nos informó ManuelValdés’45 unade <<las chicas metidas ene]L

SIM nos logró elfichero de los agentesmetidosen Elurgos>>.

Además,como hemosaludidoen el epígrafeaní:erior,a veceslasmilitantesde “Auxilio

Azul” no erancaptadassino que eranmujeres que seofrecíana colaborarpor lo que había

143 Cuyo nombre hemos averiguado que era Maria Felisa Parés.

144 Suceso que recogemos en el capítulo siete, dedicado a las embajadas.

145
TO de Manuel Valdés Larrañaga.
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que comprobarque realmenteeranenemigasde la Repúblicay no infiltradas. Entonces,

entrabanen juego estasemboscadasen el contraespicnaje:la jefa de subgrupohacía llegar

hastala jefaturala identidad dela militante que seofrecíay desdeallí secomunicabaauna

de las dos infiltradas en el servicio de contraespionaje republicanoque con accesoa los

ficherosde agenteslos examinabapor si se tratabade una ‘espía” en la organización.

Aparte, tambiénintentaban enterarsede las órdenesde detenciónsobre algún

sospechosoy daban cuentaal “Auxilio” de la fechay el lugar de la mismaparaevitar la

captura,o procurabanenterarsede si el contraespionaje republicanointentabaintroducir a

alguienencárceleshaciéndose pasarpor afectoa los Nacionales paraactuarde confidente.

Unavez burladala acciónde estecontraespionajeentrabaenjuegoel subservicio de

Documentaciónfalsa. Se elaborabanpapelesde documentacióndel Estado, delos partidos,

de los sindicatos,avales, sellos,firmas...todo parapoder protegersey vivir enMadridcomo

afectoal Régimen;otrasvecesno erapara protegera a.guienque sesabíaqueera perseguido

sino que la falsificación tenía por objeto posibilitar la infiltración en alguna entidad o

formaciónpolítica o sindicaldeun quintacolumnistay nrmalmenteen estoscasoseraencargo

de algunade las organizacionesde la Falange clandestinao, en ocasiones,era la propia

militante del “Auxilio Azul” la queseinfiltrabaenla eniidadrepublicana.’46Paraestas labores

de falsificación,a su vez, habíaque contar (y secontaba)conempleadoso funcionarios en

esasentidadesoficiales (o respetadaspor leales)que fícilitabanlos selloso impresosde los

documentosenblancoque luegoeranrellenadosy autentificados convenientemente.

Por último, dentrode esteServicio de Seguridadllegamosa la parteJudicial. Como

146
Maria Piedad Torres Montero (militante ‘2H-Z’) trabajaba infiltrada en la Juventud Republicana Federal extendiendo certificados de trabajo y avales

falsos. Declaración Jurada en ANA: Asesoría Jurídica; Carpeta 12; Documento n’ 177.
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es fácilmentesuponibleeste terrenosuponíala infiltración en los tribunalespara actuaren

favorde los enemigosde la Repúblicaque erandetenidosy acababan compareciendoanteun

tribunal. Enesteámbito, destacasobretodasla figura de DoloresMuñozTuero,abogadade

los TribunalesPopularesy jefa de este subgrupojudicial. Su puesto,además,le permitía

introducirseen las cárceles,con lo que intentabatransmitir moral a los presos.Se trataba

tambiénde lograr avalesde entidades deprobadalealtadal Régimen,o certificadosmédicos

falsosquepermitiesenretrasarjuicios porimposiblecomparecencia(porsupuestaenfermedad)

del acusado.Por otro lado,contactabaconotros abogadosde los queconseguía colaboración

parasalvarel máximo de reosque podíande los que comparecíanantelos Tribunales.

Relacionadoconel tema dela seguridadestabael Serviciode Embajadasy lugares

ocultosy depasados.Se tratabade atendera las personasasiladasen losedificiosprotegidos

por pabellón extranjero.Lasmujeresde FE sehacían concredencialesparaentrary salir de

los edificiosencochesprotegidoso contando conla complicidad delos guardiasexteriores:

ello les pennitíallevar a los refugiosdinero (de eseobtenidopor el Servicio de Trabajoy

para abonarla manutencióx»,ropa, medicinas(o incluso los propios médicos)y después

prepararunaevacuación parapasarlosala otra zona. No obstante,estoúltimo, hay quedecir

que lo realizaronen mucha menormedida e importancia que las evacuacionesque

organizaban las propias representaciones diplomá:icas.El ‘Auxilio Azul” consiguió

colaboraciónde lasrepresentacionesde Argentina, Colombia, Perú,Bolivia, Uruguay,Haití

y, sobre todo por el número deadmitidosque gestiorarony les aceptaron, Chile,Panamá,

Cuba, México, Francia, Polonia,Noruega, Finlandiay Turquía.

Perolas mujeresde FE no sólo gestionabanla protecciónbajo banderaextranjera,

porque ello no siempreeraposible.Si, en esecaso, :io conseguíanel refugio diplomático,
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debían buscarotro esconditeparalos perseguidos:en casaspaniculares’47seemparedaban

habitacioneso armarios empotradossi eranamplios cegandopuertaso extendiendopapel

pintado deparedsobreellas e, incluso, obtuvieron105 primerosdíasde la Guerraun plano

del alcantarilladode Madrid (graciasa empleadosmunicipalesafmes)y habilitaronlugares

en los mismostúnelesdel subsuelode la capital paraescondergente.Después,cuandose

podíase intentabasacarde Madrid a los perseguidosy ello se hizo en conexión conla Cruz

Roja dondeel “Auxilio Azul” teníamédicos adscritosque les ayudaban,teniendoen cuenta

ademásque el evacuadodejabamuchasvecesen la :apital mujer e hijos cuyo cuidado y

sostenimiento debía entoncesasumirel “Auxilio Azul

Dentro de esteservicio de Embajadas sulabor, muchasveces,erauna actividadde

enlace o correo entre los refugiados, escondidoso asiladosy, en ocasiones,no era

simplementellevar mensajeso cartas. Como hemosaludidoconanterioridady sobretodo en

el casode las que sí eranafiliadasa FE, comopor ejemploAna María Rizzo Goftíi’48 que

actuabaen la clandestinidadfalangistadesdeel principio (marzo de1936), estasmujeres

ocultabanarmasperono sequedaba ahíla cosa,tambiénAna María llevaba,antesy después

de fracasadoel alzamientomilitar en Madrid, armasy municiones de unlado a otro de la

ciudad. Muchas vecesel destino era falangistasescondidos,primero parasumarsea la

sublevacióncuandoseprodujera,antes dejulio de 1936, y despuésparaestarpreparados

cuandoentraranlos Nacionalesen la capitalen lo que seconfiaba.

Paraterminarconlos labores acometidosporestaorganización clandestinademujeres

147 Sabemos que se organizaron alojamientos por ejemplo en unas casas de las calles de Carranza, 20 (el mismo inmueble en que estaba la redacción de
~ElSocialista’); Zurbano, s~. o Claudio Coello. 72.

148 Declaración Jurada en ANA: Asesoría Jurídica; Carpeta 12; Documento o’ 248.
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de FE nos referiremosa uno que ya hemosaludido en varias ocasiones,el Servicio de

Cárceles.Sepuededecir queestefue el serviciopionerodel “Auxilio” ya que, no seolvide,

lo primeroque acometenlas mujeresde la SecciónFemeninaesla atenciónde suscamaradas

encerradosen la Cárcel Modelo en marzo de 1936. Dentro de la Prisión Celular se

establecieronenlacesconlos médicos,con oficialesd~ prisionesafmeso, por ejemplo,con

unamujer de la limpieza. Por todosesosmedioseraposiblehacer llegara los presospaquetes

de víveres,cartasde los suyos,ropa, tabaco,noticias del exterior.Las militantes llevaríana

lo largo dela Guerra,y sobretodo cuandose podíananunciaréxitos bélicos,disimuladosde

algúnmodo,el texto delos partesde guerrade Burgosparamantenerla moral de los presos.

Además,la laborconlos detenidosseextendióalas checascuandoestasempezaronaflorecer

enMadrid, aunque enestecasoeramás difícil porquela arbitrariedaden estos localesera

mucho mayor.Cuandotrasel asaltode la Modelo deL 22 de agostode 1936 se complicó la

situaciónenlas prisionesparalos internos,las mujere:;falangistassiguieroncontandoconla

complicidadde algúnoficial de prisiones.’49Peroya rio sólo intentabanintroducir todo eso

que aliviaba el mal vivir, ahoramásdifícil, sino que cadamilitante de la organizaciónse

adjudicabaun preso delque “se hacía” familiar parapoderaccedera él. Cuando empezaron

a llegarlas “sacasdepresos” pequeñasy, en seguida,las masivasde noviembre,el Servicio

de Cárcelesseafanópor buscarla manerade conseguirórdenesde libertadparasalvar presos

de la muerte.En todo caso,les llevabanalimentosde los queobtenían,comohemosaludido

antes,de la Cruz Rojao mantasy ropade abrigo de la que confeccionabanen sustalleres.

Otras veces,estasmujeres seducíancon susencantosa algúnmiliciano parapoder

149 Carolina María Illescas Bugallo declara que obtenía visitas extraordinarias a la Cárcel le Porlier gracias a la ayuda del oficial de prisiones Luis Lázaro.

En ANA: Asesoría Jurídica; Carpeta 12; Documento n0 205.
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introducirseen las cárceles:por ejemplo “T3” consiguióencandilara un miliciano del SIM

y que porla tardeservíaen la Prisiónde SanLorenzo y ello le permitió entrarenesterecinto

carcelario,lo cual no sólo le posibilitaba llevarcosasa suscamaradaspresos,sino también

informar despuésde las condicionesy característicasde la cárcely su funcionamientoa sus

jefas de la organización.

IV.2.3.- Colaboración conotrasorganizacione~&~Iand~sdnas

.

Hastaaquíhemosvisto las laboresquerealizabanlas mujeresdeFE. Comoel nombre

de la Organización indicase trataba,fundamentalmente, deaccionesde auxilio y, desde

luego, constituyóunade las másimportantesorganizacionesclandestinasde FE en Madrid

cuyo funcionamientofue eficacísimo.No obstante,¡lgunasde las mujeres falangistasque

pertenecieronal “Auxilio Azul” tambiénse dedicabana otrasaccionesal margende esta

organizacióncontinuandometidasenla dinámicadelas actividadesclandestinas:solíatratarse

de difundir las noticias escuchadasenel partede guerranacionalpor su 150 o colabora-

banconotros gruposclandestinoscomoMaria del PiarOrtegaIturría queseenterabapor

su cuentade noticias del frente y tenía contactocon un empleadode Telefónicade los

complicadosenla organizaciónclandestinaqueoperabaallí el cualtransmitíaesa información

a la otra zona.’5’ A veces ocurrió al revés, una mujer ingresabaen el “Auxilio Azul”

procedentede otra organizaciónclandestina: Latesorera,CarlotaN. Gonzálezde Uzqueta.,

fuedetenidael 28 de octubrede 1936cuandocumplíaunaorden,no dicede quien, de llevar

150
Por ejemplo, Maria Carlota Núñez y Fagoaga (militante del Grupo ‘E’). Declaracióa Jurada en ANA: Asesoría Jurídica; Carpeta 12; Documento n’

157.

151 Declaración Jurada en ANA: Asesoría Jurídica; Carpeta 12; Documento n0 160.

396



Capitulo 5: Actuación delMadrid clandestinoJI: La Quinta Columna.

armasa la Embajadade Finlandiay fue al serpuestaen libertad,en enerode 1937, cuando

ingresó en esta organización femenina de FE.’52 O TeresaJuanemaAyuso que estaba

complicadaenunode los gruposquintacolumnistas del“Complot delos 163“‘~ y por ello fue

detenidaen mayo de 1938, luegofue puestaen libertady entoncesingresó enel “Auxilio

Azul”, ya al final de la Guerra,comola “1-L-3” dependientede la jefa de grupo “U’ (Maria

Felisa Parés)que, comoya hemosmencionadoconanterioridad,eraunade las infiltradasen

el contraespionaje republicano,aprovechandoque Teresa,por sudetención,habíaconocido

la Prisiónde SanLorenzo delSIM.’54 O RosendaBlancoMartínezy Ana María SanzRobles

quepasaronde la “OrganizaciónRodríguezAguado” al “Auxilio Azul“.~ss

A vecesno setratabade mujeresqueprocedieninde otrasredesclandestinassinoque

“Auxilio Azul” tuviera algún contacto con otros gripos. Tenemos el caso de Antonio

Garriguesy Díaz Cañabatey su esposaElenaWalker: la capilla clandestinade la calle de

Velázquezno erasóloesosino tambiéncentrode reunióndel pequeñogrupo clandestino en

el queseencuadrabaGarrigueslo que indicala relaciónentrela clandestinidady Antonio que

era consideradocomo uno de los que ellas llamaban “protectores” de la organización

femenina.’56Otro casoseriael de Matilde CasañPabLo: estamujer estuvoimplicada enla

“Organización Golfín-Corujo“, e incluso la amistadcon JavierFernández-Golfin algunosla

elevarona la categoríade noviazgo,pero lo que nos interesaes que ademásMatilde era

152 En ANA: Asesoría Jurídica; Carpeta 12; Documento n’ 196.

153 Organización clandestina madrileña con ese número de integrantes y de ahí tomó su ,ombre.

154 CAUSA: Legajo 203, Caja 154’: Pieza 9’ del Sumario n’ 42 de 1938 del Tribunal ~specialde Guardia n’ 2:. Y en Declaraciónjurada de Teresa
Juanema Ayuso en ANA: Asesoría Jurídica; Carpeta 12; Documento n 281.

155 Declaraciones Juradas en ANA: Asesoría Juridica; Carpeta 12; Documento n~ 217 y 279.

156 TO de Antonio Garrigues y Díaz-Caflabate.
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militante del “Auxilio Azul“. Tambiénhemosconstatadoque bastantesmujeres del“Auxilio”

157

colaborabanademásen el “Socorro Blanco
Con todo estoqueremosponerde manifiestoquealgunasmujeres del“Auxilio Azul”

ademásde las laboresy accionesque dentro de la organizaciónrealizaban,ya se habían

introducidoenla dinámicade la actividadclandestinao serelacionabanconotrasorganizacio-

nesemboscadaso actuabanen aquelloqueen un momento dadose les ocurría quepodía

resultardañinoparala retaguardiay que muchasveces,era simplemente,aunqueello eraya

de por sí muy nocivo para la República,difundir los bulos de las emisionesde radio

nacionales.

IV. 3.- Conclusión:importanciay eficacia. perono reconocimiento

.

No obstante, comoocurrió con gran partede los casos de la Quinta Columnaen

Madrid, los vencedoresno reconocieroncomosemerecíanla laborde estasmujeresunavez

terminadala Guerra.Sólo a nivel interno, la SecciónFemeninade FE concederíaalgunas

condecoracionesen forma de “Y”’58 de oro o “Y” de plata a falangistasdestacadasen la

clandestinidadmadrileñadurantela Guerra.

A pesarde esafalta de reconocimientode los vencedores,nosotrospensamosque las

mujeresdel “Auxilio AzulMañaPaz” constituyeronla organización clandestinamáseficiente

y, posiblemente,mejor organizadade todala Quinta Columnaclandestinamadrileñadurante

la GuerraCivil Española.Pensamosque, conlo expuestoenel presente epígrafe,haquedado’

157 Otra organización clandestina de la Quinta Columna madrileña, que, fundarnentalmenie. tradicionalista, se dedicaba a labores muy similares al ‘A,a’Uc’
Avil’ pero mía volcada en la recaudación de dinero entre la clandestinidad madrileña para atender las necesidades de perseguidos o escondidos.

158 Símbolo de Isabel La Católica que era el empleado para las condecoraciones, a nivel interno, de la Sección Femenina de FE.
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demostradala enormeimportanciade la actividadde estasmujeresen favor del triunfo final

de los Nacionales,aunqueno en el frente de batalla, sino desdelas mismasentrañasde la

retaguardiarepublicana.
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.

LA OUINTA COLUMNA DE LA FMANGE CLANDESTINA

.

Laotramodalidadde la QuintaColumna madril’:ñafue la delas redesque semontaron

en tomoa la FalangeEspañola clandestina,bajo la égida principal de ManuelValdésLarraña-

ga, desde elprincipio afiliado a la formaciónde Jose Antonioy amigo personalde éste con

el quecompartiópresidioen la Cárcel Modelo antesde]. 18 de julio de 1936. No obstante,hay

queesperara laprimaverade 1937 paraencontrara estasegundaforma de Quinta Columna

ya perfectamenteorganizada.

Las organizacionesclandestinas deFE desarrollabantodas esasaccionesque hemos

visto que también acometíanlas organizacionesautónonaspero además llevaban a cabo otras

actividadesque requerían mejorinfraestructurapues eranmucho más complejas. Eran

fundamentalmentedos: facilitar datos e información de interés alos Nacionalesy tener

preparadoy garantizadoel funcionamientonormal de a vida y las instituciones para cuando

entraranlas tropasde Franco en Madrid, sobretodo, paraque no se produjeranalteraciones

de orden público. Porsupuesto,la más importantefue la primerade esas actividades porque

lo segundoeraprepararuna operación quesólo se debía poner enmarchaen un momento

determinadoy cuando esto sucedió,en marzo de1939, cayó Madrid y los Nacionalesno

tuvieronningunadificultad en garantizarel orden porque la ciudad lesfue entregada,no la

asaltaron. Esclaro que tanto una como otra actividadexigían doscondiciones:el contacto

permanentecon los mandosdel otro lado y una necesanacoordinacióny distribución del

“trabajo” entrelas distintasorganizacionesque constituyeron la red clandestina. Estasegunda

labor es la quehacía la cúpulade la Falangeclandestinacon Manuel Valdésa la cabeza.

Así pues, siemprelos gruposde FE afrontabanaccionesy situacionesmáscomplejas.
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Como las organizacionesautónomas, tambiénpasalx¿nmadrileñosa la otra zona pero la

diferenciacon ellasradicabaen la iniciativa: las organizacionesde FE, si bien tambiénen

algunos casospudieronevacuara madrileñosque, conocedoresde suexistencia, acudíana

ellos, en la mayoríade las ocasiones, facilitabanla evEsiónde personasqueeranreclamadas

desdelos mandosen la Españade Franco,conlos que mantenían comunicación,cosaquelos

autónomosno. Ya hemoscontempladoen el capítulo anteriorel peligro que suponíaesta

prácticasi la informaciónqueseteníaen “Terminus” eraequivocada: cuandodesdeel mando

Nacionalse reclamabaa unapersonacreyendoque querríapasarsey seestabaen unerror

y el requeridose negaba.

La QuintaColumnade FEal principio seconfiguréun pocodescoordinadamentepero

siempreen tomoa núcleosfalangistasde Madrid. Fueya enla primaverade 1937 cuandose

organizóde forma coordinada,tanto desdeel interior de la capital comocon las directrices

procedentesdel CuartelGeneral delGeneralísimo.ManuelValdésLarrañagase constituyó

en su figura dirigente, referenciaconstante entestimoriossobrela QuintaColumnaalos que

hemos accedido.Según el propio Valdés, y como ya hemos conocido,funcionabanlos

Serviciosdel Frentedel CoronelBonel,’ dondese habíaimplicadogentede FE, cuandoaún

no funcionabanlas organizacionesclandestinasfalangistas(excepto,comosabemos,la de las

mujeres).

ManuelValdéscomenzóla Guerrapresoen la Modelo, deahí fue evacuadoa Porlier

y después pasó,ya en1937, a la Cárcelde Duquede Sesto.Estandoen estaúltima, ya en la

primaverade 1937, él reconoceque comenzóa contactar conenlacesque lemandabandesde

los Serviciosde Bonel queeranagentesdel SIM nacionaly por ordende los mandos del

Porejemplo, Manuel Gutiérrez Mellado ases de implicarse él enel grupo de Antonio Bouthelier Espasa yaencuadrado dentro de la FalangeClandestina.
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espionajede Salamanca empezóa configurar la Quint2 Columnade la Falangeclandestina.

Él mismo reconoceque fue desdeSalamancadondes~ le ordenóponerseal frente de esta

organizaciónclandestinade FE (< <ellosmeponen>>), direcciónque élasumió(< <yo

les doy un pocode normalidada la organización,les doy un pocode estabilidad,lo que yo

digau ordeneno sediscute>>), segúnValdés, simplemente porqueerala máximajefatura

de FE que quedabaen Madrid.2 Desdeentonces,sobre todo en lo que fue la actividadde

pasar gentea la otra zona,ya mantuvo contactoconstante,con el SIM (luego SIPM) por

medio de los Serviciosde Bonel y, en menormedida,conel otro puestode estos servicios

de informaciónenel Frentede Madrid, la SecciónDe5tacadaen Sepúlveda-Guadalajaraque

dirigía el CoronelJusto JiménezOrtoneda?Es decir, la organizaciónclandestinade FE

surgiríapor impulsode los jefesdel espionajenacional,comoen el Servicio de Bonel en el

que sehabíanintegradomuchosfalangistasy desdeel que acudiríana Valdés que, en el

interior de Madrid, quedaba como máximajefaturade la formaciónde JoseAntonio a la que

podíanacceder,ya que, a pesarde estarpresoen Porlier, habíancomprobadoque podían

contactarconél sin excesivadificultad.

Así, en nota de los SIFNE (16646)~ fechadael 28 de septiembrede 1937 ya se

afirmabaque <<la QuintaColumna,segúnel informante,estámuybienorganizaday espera

el momentopropicio paraentrarenacción.>>El irformanteera el portuguésEmilio Da

Costa Lobo,empleadoen la Delegaciónbúlgaraen Paríspero quehabía llegado a Irún,

2

Raimundo Fernández Cuesta, Secretario General de FE antes deI 18 de julio de 1936, staba preso (y a diferencia de Valdés sí muy controlado). Sus
posibilidades de actuación en Madrid eran nulas y, ademAs, en octubre de 1937 pasarla ala otra zona gracias aun canje por Justino Azcárate, hermano del
Embajador de la Repóblica en Londres.

TO de Manuel Valdés Larrañaga.

SRM; AOL; CGO: Arm. 5; R. 211; L. 289; C. 20; Doc. 1 (f. 57)
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pasandopor Toulousse, desde Madrid.Así, el 2 de ciciembre de 1937 Madrid apareceria

empapeladode cartelesadvirtiendocontra la Quinta Columna: junto a una gran orejaen

posturade escucharaparecíala leyenda: <<El enemigoacecha.¡Calla!> >~

Al igual queocurría,comohemosvisto ensumomento,conlas mujeres del“Auxilio

Azul“, el quehablemosde las organizacionesde la FalangeClandestinano significani mucho

menos quetodos sus integrantesfueranmilitantes dc la formaciónde Jose Antonio.Por

contra,tambiénvimoscomoenalgunosdeesos gruposde la Quinta Columnaautónomahabía

integrantesconfiliación falangistapero que actuabanal margende FE. En el caso de las

organizacionesde FE, además,hemosde teneren cuentaque, como vimos en el tercer

capítulo, la formación joseantonianano teníauna implantaciónimportanteen Madrid antes

de 1936, perotambiénvimos comoa lo largo dela piimaverade eseaño laafiliación a FE

fue masiva. Noobstante,muchosquintacolumnistasde las organizacionesde FE ni siquiera

en esaprimaverasehabíanhechofalangistas,perolo queestabaclaroesque al igual queen

la zonanacional,FEcrecíaenprotagonismoe importancia enla vidaclandestinay eraquien

teníala mayor experiencia,acumuladadesdemarzode 1936,y contabacon una organización

ya elaboradadesde hacíameses.Por todoello, quienessesentíanantirrepublicanosy tenían

algúnseriocompromisopolítico (conAP, RE,TYRE, CEDA,etc..)buscaronla organización

clandestinade FE para, integradosen ella, lucharcontra la República emboscados ensu

retaguardia.

En suma,eranorganizacionesclandestinas estimuladas,configuradasy coordinadas

por FE pero muchos de sus integrantesno eran falangistas,sino simplementeactivos

antirrepublicanos.

5 ALCOCER. Santos. Di “Quima colwnna” (Madrid, 1937). Madrid; García del Toro Editor; 1976 (p. 269).
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Además,entreestos quintacolumnistasmuchosignoraban queestabanintegradosen

unaorganizaciónclandestinade FE. Y, también,lo que enel casode las mujeresvimosque

se poníaen práctica para reclutargente, funcionaba igualmente paralas organizaciones

falangistasde los hombres: la amistad.

En cambio,adiferenciade lo quevimos enel casodel “Auxilio Azul”, no parece que

en las organizacionesfalangistas masculinasde la clandestinidadseemplearansistemasde

clavesparaidentificaralos miembros.Algunafuente6síhablade la existenciadeclaves,pero

así comoen el casode las mujeressilo confirmanfuentesdirectas (documentaciónpropia)

en estecasoparecemás novelescoque realy no pareceque las organizacionesclandestinas

de los hombres las emplearan. Loque entendemosque era más habitual era que un

quintacoluninista conocieraa su contactoconun nombre(no erainfrecuenteque sólo fuera

el nombredepila) que podíano serel verdaderoo, tcdo lo más,se le otorgabaun número.

Volvemos a lo que ya hemoscomentadoen repetidas ocasiones:cuantomenossesupiera,

mejor.

Ensuma,ya vimosal principio de estecapítuloque hayunasnormas generales,según

lascuales,seorganizaronlos gruposclandestinosde la QuintaColumna madrileñadeunoy

otro tipo (autónomoso de FE), pero en el casode los falangistaseranunasorganizaciones

más complejas y elaboradas,con sistemastriangulares o celulares ya descritos con

anterioridady que sólo sedieronen las organizacionesde FE.

Vistas estas peculiaridades delas redesde la Falangeclandestinavamosa conocer

cuálesfuerony cómoactuaronlosgrupos clandestinos~mboscadosenel Madrid dela Guerra.

6 CARRETERO.Jose Marf a (‘El Caballero Audaz). Li Quima Columna. Cuasto vohirsen de La Revolución de los patib,darios. Madrid; Ediciones El

Caballero Audaz (Colección ~Aisen’icio del pueblo~, V época); 1940 (p. 214).
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1.- LAS ORGANIZACIONES CLANDESTINAS DE LA OUINTA COLUMNA DE

LA FALANGECLANDESTINAEN MADRID

.

En las siguientes líneasnos vamosa detenerbrevementeen la descripciónde las

principales organizacionesquintacolumnistas falangistas,a excepcióndel “Auxilio Azul” de

las mujeres de FE que, en cierta medida, estabaun pocodesvinculadade la jefatura de

Manuel Valdés.Las mujeresestabanencuadradas enla Falangeclandestinaperoesun caso

singulardentrode esteconjuntode organizacionesde FE, de ahí que lehallamos dedicado

un apartadoespecial.

En palabrasde ManuelValdés7<<Madridtendría dieciochoo diecinueve>>y la

verdades queesta aseveraciónesmuy exactadado lo que nosotroshemosaveriguado.Las

principales organizacionesclandestinasde FE que hemoslocalizado enMadrid, ademásde

la “HermandadAuxilio AzulMaria Paz” eran8 “España Una” u “Organización del Rosal“,

el “Grupo de la Iglesia de San Francisco El Grande“, la “Organización Golfín-Corujo”

(conocidocomoel “Asunto delmelón“) y el “Grupo o~ Carlos Viada “, el “Asundo Ciriza “,

“Las HojasdelCalendario” (que, aunquesegúnlo quehemosinvestigado consideramosque

actuabanmuy independientes, siempreapareceagrupandoa cuatro: la “Militar Triangular”,

la “Cívico-militar”, la “Galán y Breu” y la “Falange Blanca‘3, dos Banderasde FE (“16

Bandera” y “La BanderaDiegoAlonso’», la “Organización RodríguezAguado“, el “Asunto

de la Telefónica”, el “Asuntode los 195” (conmuchísimosgruposquefuncionaban deforma

independendientey algunosconescasa conexiónconFE), el “Complotde los 163”, el “Grupo

TO de Manuel Valdés Larrañaga.

8 Utilizamos la terminología con que en la época se denominaron las siguientes organizaciones, unas veces por los instigadores de ellas y otras por los que

Las descubrieron, cuando se dio el caso.
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de JesúsCid y 63 más”, el “Socorro Blanco “, el “Gripo de Antonio Bouthelier Espasa” y

la “OrganizaciónAntonio “. Más adelantenos detendrmiosen el análisisde ellos.

Enel presentecapítulovamosatratarde acercarnosalas características,organización

y funcionamiento,de las distintasorganizacionescland’2stinasde la QuintaColumna(algunas

con másdatosy otras con menos informaciónsobre ellas)y con atenciónespeciala las

principalesaccionesqueacometían.

Creemospoderafirmar que recogemoslas más importantesde las organizaciones

clandestinasque bajo la égidade FE funcionaronen Madrid. Supesoespecíficono es igual:

unas,bienporqueeranpequeñaso bienporquefuerondescubiertasy desmanteladaspronto,

fueronde menorentidadque otras.Si hemosde destacaralgunas,citaremosa la “Organiza-

ción Antonio” (de la que eltrabajo de sus agentesel último añode la Quenafue de gran

importancia), el “Grupo de Antonio Bouthelier-AntonioOrtega” o el de “Las Hojas del

Calendado”, apartedel que, repetimos, consideramosmás importantede todos, y queya

conocemos,las mujeres del“Auxilio Azul“, queaunquedesarrollaranuna laborauxiliar, ésta

erade extraordinariaimportanciaparaquienesal vivir en la clandestinidade ilegalidadsu

vida eraprecariay peligrosa.

Antesdeempezarhayqueapuntarun dato. Lamayorcantidaddeinformaciónprocede

de cuandolasautoridadesrepublicanasdescubríanalgunade las tramasclandestinas(encuyo

casoel procesosubsiguientegenerabamuchadocumentación)y de testimoniosorales de

quintacolumnistas conlos que hemospodidohablar.

Aun en la clandestinidad,FE seguía organizabajerárquicamentecomo lo venía

haciendo desdesu ftmdaciónen1933(banderas,centurias,falangesy escuadras).Porencima,

había unaJunta, comocúpulade FE, que en principio encabezabanRaimundoFernández
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Cuestay ManuelValdésLarrañaga(que compartieronpresidioy avataresen la Modelo)pero

desdeprontoquedósólo el segundo,porqueFernándezCuestafue canjeadoa mediadosde

octubrede 1937. Además,en la cúpulatambiénpartic:paban LeopoldoPanizo,Luis Serrano

Novo y EnriquePaniaguaRodríguez.

Como veremos,nosotroshemoslogrado identificarhastacinco banderas, contal

denominación,constituidascomoorganizacionesclandestinasde FEenMadrid. Noobstante,

los grupos quintacolumnistas quea continuación recogemos, como integrantesde Falange

clandestina(aunquelo normaleraque sóloen sujefatira,únicos concontactoconla cúpula

de FE, fuesenconscientesde ello), tambiéneranprobablementebanderasde FE (esfrecuente

encontrarseesaterminología de“jefe de centuria”,sobretodo, “jefe de escuadra”,etc.). Sin

embargo,en las denominacionesde los grupos torrabannormalmenteel apellido de su

máximo responsableo de su lugar de operacionesy sóloen cinco casosque recogemos(las

banderas16, 17, 18, 19 y la DiegoAlonso)hemosconocidola verdaderadenominaciónque

le dabanlos dirigentesde la Falangeclandestina.Por tanto, en la mayoríade los casos nos

referimos a los grupos sin atender a su adscripcióna una banderau otra sino por la

denominaciónpor la que eran conocidos,que es lE. que a nosotros nos ha llegado. No

obstante, cuando lo sabemos, indicamos ese nombre, digamos, propioo clásicamente

falangista.

Pasemosacontinuacióna conoceruna poruna las organizacionesclandestinas deFE

que funcionaronenel Madrid de la Guerra.9

~ACLARACIÓN: Al comienzo de cada uno de los apartados que dedicamos a cada ret[ clandestina, en nota a pie de página. recogernos la relación di~
todas las fuentes de las que hemos extraido la información que hemos empleado para eluborar su descripción.
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1.1.-La “OrganizaciónEspaña.una” (Antoiua..deL.Rosa»20

Esta organizaciónera pequeñay de menor entidad que las que más adelante

describiremos,posiblementepor lo tempranode su formación:despuésde la de las mujeres

fue la primerade FE quesepuso enmarcha.Comenzaron porinfiltrarse dondepodíanpara

obtenerinformacióny facilidad de movimientos:principalmentelo hicieronen la CNT hasta

el punto de que el Delegadode Orden Público, José CazorlaMaure, con motivo de las

detencionesde estecaso, enmarzode 1937, mostró susquejasa los anarquistasal ver que

muchosteníanel carnetconfederal.

Parainfiltrarseseeligió fundamentalmentela CNT porqueAntonio del Rosal erahijo

nada menosque del jefe de columna confederal, TenienteCoronel Del Rosal y podía

presentarun carnetde la CNT de 1932. Perola verdades que Antonio erafalangistay se

hizo con uncarnetfalso de Oficial decomplemento:on el quese movía,ayudadopor su

apellidotambién,encentrosmilitares.Su hermanaConcepcióntambiénfue detenidaaunque

terminóporserexculpadahasta desimpledesafección¡ la República,mientras Antonio,junto

a doce másde la organización, acabarla fusiladoel 29 de octubrede 1937 en Paternajunto

a los condenados delGrupo “Militar-Triangular” de la organización “Las Hojas del

Calendario

Todoello apesarde esa coberturadecarnetsacreditadamente republicanosconla que

los quintacoluinnistasde estaorganizacióndesarrollatansu labor: seintroducíanen centros

dondeobteníandatossobresituacióny efectivosde las fuerzas, emplazamientosde cuarteles,

10
-ALCOCER, Santos. La “Quima Columna”. Madrid. García del Toro Editor, 1976 <isp. 63 y 64).
CAUSA: LEGAJOS: 250’ y Caja 197’ (Causa 1071 de 1937 del Tribunal Popular no i por conspiración para la rebelión contra Antonio del Rosal y

López de Vinuesa y 32 más); 345 y Caja 3Q55 (Exp. 56 de 1938 del Jurado de Urgencia n” 3 contra Concepción del Rosal); 876’ (Carpetilla ‘Copias
sentencian’ 14. Antonio del Rosal y López de Vinuesa y otros.”) 1531’, Ramo 17 (Declaración de José Cazorla Maure, f. 28), y 1794’ y 17942 (Sumario
107! de 1937 del Juzgado Especial n” 1 del Tribunal Especial de Espionaje contra Antorsio del Rosal y otros).

-TO de un quintacoluninista que nos ha pedido que no desvelemos su identidad.
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de fábricasde armasy, engeneral,cualquiernoticia relacionadacon operacionesmilitares

que pudiera ser útil a los Nacionales.Además, elaborabanfichas de republicanospara

entregarlosa los Nacionalescuandoentraranen Madrid.

Los miembrosde estaorganizaciónseacreditabinconun trozode cartulinaen la que,

colocadaal trasluz, se veíael símbolo de FE y en ]a que constabala huella dactilar de

Antonio del Rosal.Sólo conoceríana sujefe inmediato.Los jefes de la organizacióneran

Antonio del Rosa] y José RodríguezGarcía (quien, zn principio, aunquesí fue detenido

consiguióeludir la accióndela justiciay sesalvó); desruéshabía dosgruposconsusrespecti-

vosjefes(Exuperio MuñozGonzález”y JoseJoaquínt CarlosOrtiz) quecontabanconocho

enlacesconel resto deafiliados. Los enlacesseponíanen contactocon “Don Tomás”, que

no eraotro queExuperioMuñoz,enunapensiónenel 20 izquierdadel número10 de la calle

de Prim, dondeél residía.Entreestoslos había quesededicabana las llamadas “actividades

de conjunto” (aquíseencuadrabaJose LuisCerveraal ~ueencargaronde secuestrara Miaja)

o los llamados“Servicios Secretosde comunicación conSalamanca”.Los miembrosde esta

organizacióneran policías,guardiasde asalto,oficial’~s del Ejército, miembrosde la Cruz

Roja, etc...y, entreellos, abundabanlos afiliados a FE.

Paraesa comunicación conSalamanca,ademá5contabanconun receptorde radio, a

través del cual recibíaninstrucciones.Conocían que lo que se decía erapara ellos

simplemente porquese les llamaba por su nombre:cuandooían por la radio las palabras

“España una” atendíanporquelo que se iba a decireradestinadoa ellos.

11
Este hombre habla sido Jefe Provincial de FE de Ciudad Real y. en los primeros años de la República, fue alcalde de Villana dc San Juan (Ciudad Real).

Al estallar la Guerra tuvo que huir, con nombre falso se hospedé en una pensión de Maúid en la calle de Prim y se integré en estc grupo de la Quinta
Columna. Ello nos parece indicar que este hombre, quien, por sus declaraciones en el proeeso. no parece que conociera a nadie en Madrid, se las ingenié.
yen poco tiempo, porque nos estamos moviendo en los primeros meses de la Guerra todav a. entró en relación con la vida clandestina madrileña y se puso
a colaborar con la Quinta Columna. Es una muestra de cómo se podía incorporar unoa la vida clandestina si quería hacerlo. En CAUSA: Legajo 876’:
Carpetilla ‘Copias sentencia n” 14. Antonio del Rosal y López de vinuesa y otros’.
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Antonio del Rosaly JoséRodríguezredactaronuna especie demanifiestoen el que

seseñalabaque los integrantesdebíandedicarsea propagarla organización cuanto pudieran,

adquirir cuantosconocimientosfueran útiles para los Nacionalesy nombresde quienes

conocieranleales a la República enpuestos significadosde los distintos organismosy

entidadespara tenerlo encuenta cuando entraranlos Nacionales (obviamente,en las

represalias).Todo ello lo debíanponer en conocirrxiento, exclusivamente,de sus jefes

inmediatos.

Ademástambiénpareceque se disponíana iltentar una acciónmásosada.Según

publicabala prensadeMadrid, la detenciónde los integrantesdeestaorganizaciónclandestina

en marzode 1937 fue debidaa que se sabequepreparabanun complotparasecuestraral

GeneralMiaja, accióncuyapreparaciónestabaal carpdel afiliado JoseLuis CerveraPérez-

Ulate. Es muy posibleque fuera precisamenteuna indiscreciónde éste, JoseLuis, la que

provocarael desmantelamientode la organización:parece queseennovió(tenía20 años) con

unachica a la que nadieconocíaen su ambientey debióde “bajar la guardia” y hablarmás

de la cuenta.12

1.2.-El “Grupo de la Iglesiade SanFrancFica..ELGrand~23

Del Tesorode la Iglesia de San Francisco El Grandese hizo cargo la Juntade:

Incautación.Sequedócomo Representantede estaJuna,enla Iglesia,el arquitecto Francisco

12
Así nos lo contó con muchos datos que le dan verosimilitod a la historia, un quinta<olumnista en TO pero que nos ha pedido que no revelemos su

identidad.

13
-CAUSA: LEGAJOS~ 104 y Caja 50” (Sumario 1344 de ¶937 por adhesión y auxilio a la rebelión contra Francisco Ordeig Ortenbach y 35 más); 352”

y Caja 317’ (Exp. 193 de 1936 del Jurado de Urgencia n” 3); 809’ (Exp. 3: Carpetilla ‘Órdenes transmitidas para comparecencia de testigos”, carpetilla
“Documentos Letrado: Don Manuel Regaña’ y carpetilla “Actas juicio oral y documcntos”); 1520, Tomo XV, Ramo 47’ (“Testimonio del proceso
sumarísimo de urgencia n’ 1549 seguido por la Jurisdicción Militar Nacional contra el j~fe del SIM Ángel Pedrero García.”); 1531’, Ramo separado n>
33 (f. 86) y Ramo separado o” 21 (f. 11).
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Ordeig que era comendadorde San Franciscodesdehacía20 añosy ademásfalangista.

Franciscoconstituyó,conel personalencargadode la custodiadel TesoroArtístico,un grupo

conla ideadecooperarconlos Nacionales,por un lado,conel objetode entregarlesintacto

el Tesorocuandoentraranen Madrid y, por otro, torrandodatosde interésque facilitaban

por mediode unaemisoraclandestina(entreotrascosasse enterabany despuésinformaban

sobreel emplazamientode baterías).Paraestosegundose valíande la situaciónde la iglesia

en Madrid ya que desdesu partesuperiorpodíanobservarel frente, sobretodo la Casade

Campo,y ademáspareceser que habíainstaladoallí un observatoriomilitar, precisamente

por esa buenalocalizacióndel edificio,pero de cuyo trabajoseaprovechabanestosquintaco-

lumnistas.Ademásde la emisora clandestina,también recibíanindicacionespor lasemisiones

de los Nacionalesque ellos escuchaban. También,por las declaracionesque hemosleído,

pareceserque las mujeresde estegrupo se movieronmuchopor las embajadas(Finlandiay

Perú)y sededicaríano a atendera refugiadosen estosedificios o a facilitar la entradade

quienesqueríanprotegersebajopabellónextranjero.

Unade las cosas quellamala atenciónde estaorganizaciónesquela mayoríade sus

integranteseranestudiantesentre17 y 23 años,y además,les uníael procederdel Instituto

de SanIsidro. Juntoa ellos, encontramosseis mujeresy algunossacerdotes.

Las detenciones de Ordeigy los de la Iglesia de SanFranciscoEl Grandefueronen

abril de 1937. Fue un servicio que inició el DEDII)E y terminaron desdelos Servicios

Especialesdel Ministerio de Guerra.En las declaracicnesaparece,Gerardo Sanz,un GNR,

que se acercóal grupo presentándose comofascistay pidiendo datos, sobreLodo, de

localizacióndebaterías,pero, AngelPedreroafirma,eíi unadeclaraciónenla CausaGeneral,

queesteGerardoSanzMonzóneraun confidentesup;por lo cual deducimosque estefue
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el caminopor el quesedesmanteléestaorganización clandestina.

1.3.- La “OrganizaciónGolfín-Corujo” o “Asunto del Melón” y el “Grupo de

CarlosViada López-Puigcerver”.14

Segúnlos datosqueposeemos,pensamosque estaorganización,o gran partede ella,

erala misma o la primigeniade la queenalgunasfuentesaparececitadacomolas “Milicias

dePacoLLanas”15o el “Grupo de Carlos ViadaLópez-Puigcert-’er”. Además,esmuyposible,

dado lo tempranode su desmantelamiento(la misma primaverade 1937), que elgrupo de

Antonio Boutheliery Antonio Ortega,heredarao continuaragran partede la actividadde esta

organización quetambiéneraconocidacomoel “Asunto del Melón “.

Realmente,la “Organización Golfín-Corujo” fu ncionóya antes dequeManuelValdés

culminasela organizaciónde la Falange clandestinaen Madrid, pero tambiénes indudable

que, como se deducede los testimoniosy la documentación,sería ungrupo clandestino

integradoen el engranajeclandestinode FE.

14
-VALDÉS LARRAÑAGA, Manuel. De la Falange al Movimiento (1936-1952). Madrid; Fundación Nacional Francisco Franco; 1994.

.CAUSA: LEGAJOS: 258’ y Caja 205’ (Exp. 77 y 78 de 1936 del Jurado de Urgencia n” 2 por desafección contra Juan Manuel Conijo Valvidares y
Luciano Corojo Ovalla); 351’ y Caja 316’ (Exp. 103 de 1937 del Jurado de Urgencia rs” 3 por desafección contra contra Ángel Vegas Pérez); 569’
(Documentos de esta organización y generados en el proceso judicial); 614’ (Documentos tel procesojudicial y del proceso POUM); 656’ (Manifiestos del
POUM); 661’ (Proceso contra el POUMy sentencia); 790’ (Expediente3: “Pieza Documcntal POUM’ ySentencian” 24); 809’ (Expediente 3: Carperilla
‘Documentos. Letrado: Don Manuel Regada.”); 826’ (Expediente sobre la constitución de la Comisión Judicial Provincial de Madrid); 839’ (Sentencia
n” 24); 8812: Declaración de Manuel valdés Larrañaga; liSO2 (Libro n” 18); 1365’ (Expediente 2: Documentación sobre la desaparición de Andrés Nin);
1365’ (Expediente 3 Documentación sobre relación Fernández Golfln-POUM); 1527 (“Enbt4a~r); 1539 (Sumario 4 de 1931 del Juzgado Especial del
Tribunal Especial de Espionaje n 1); 1564’. Paquete 13. Documento 4 (Documentación sobre Federico Romanas García); 1564’, Paquete 14, Documento
6 (Plano de Madrid. principal pruebaacusatoria contra Javier Fernández GolfIn>; 1564’, Paquete 15. Documento 4 (Documentación sobre Javier Fernández
Golfín); 1564’. Paquete 15, Documento 6 (Documentación del Estado Mayor de Guerra), y 1564’, Paquete 16, Documento 1 (Documentación de Carlos
Ramón Alfaro).

-AHN; SALAMANCA; Sección Político Social de Madrid: Caja 159, Legajo 1520, Carpeta 7: Documento 1; Caja 159, Legajo 1520, Carpeta 18:
Documentos 1 y 2; Caja 159, Legajo 1520, Carpeta 26; Caja 159, Legajo 1521, Carpetí 21.
-SHM; AGL: ZN: Arm. 16, R. 271. L. 1. C. 43 (f. 2).
-Archivo epistolar personal de MANUEL ROSADO GONZAlO: Cartas personales y recortes de prensa.
-TO de Paulina Gainir (viuda de Manuel Rosado Gonzalo). Josefina Aznar (viuda de Pedro Gómez Revuelta). Ezequiel Saquete Rama. José Fernández-

Golf!,. Montejo y otro quintacolumnista cuya identidad nos pidió que no revelásemos.
-Carta personal al autor de Francisco Clavel Ruiz, inculpado en el proceso contra el POUM y miembro de la JCI.
-Documental “Andrés Nial’ de TV3, junto con su guión. En este documento videográf co-televisivo se muestran documentos extraidos del Archivo de

la Internacional Comunista (Dossier “Andrés Nin”) y del KGB (Dossieres “El ayudante” -Andrés Nin- y “Xvied’ -Orlnv-), inéditos hasta ahora y de enonne
importancia.

15
Seudónimo de Francisco Grafién.
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Estaorganizaciónteníacomocabezadirigenteal joven arquitecto Francisco Javier

Fernández-Golfíny Montejo el cual, por medio de uno de sus inmediatoscolaboradores,

mantenía contacto,comoyahemosaludido, conFélix Campos-Gueretaqueerasu enlacecon

la cúpulade FE en la clandestinidad, enespecialconF~rnández CuestamásqueconValdés.

Por debajode Fernández-Golfinla organizaciónse estructuraríaen cuatrograndesgrupos.

El primer grupo erael principal y constituíauna Juntade cuatro dirigentesde la

organización:ignacioCorujoLópez-Villaamil (procuradordelosTribunales),ManuelRosado

Gonzalo, Luis Garcíade Padíny JuanFranciscoJiménezMartín. Cadauno de ellos se

encargabade unaspectode la actividadde la organizaciónconla información, los datos,los

papeleso documentoso valiéndosede los puestosque ocupabano la información de la

retaguardiaque reuníanlos integrantesde los otros tres grupos. Así, Ignacio Corujose

ocupabade lo relacionadocon la introducciónen c:ntros oficiales; Manuel Rosadoera

responsablede estudiarlos datos militaresque debían[legaraBurgos; Luis Garcíade Padín

atendíaa los aspectostécnicosy a la coordinaciónde Los enlacesconlas embajadas,y Juan

FranciscoJiménezcanalizabala informaciónhaciael CuartelGeneralde Franco,buscaba

refugios diplomáticosa los que lo precisaseny enlazabaconFélix Campos-Gueretaa través

del cual se manteníael contacto con la cúpula clandestinade FE. Los otros 3 grupos

trabajabanparaeste grupoprincipal los distintos aspectosde los quehemosvisto que los de

la Juntarectoraseocupaban.

Luegohabíadosgrandesenlaces.Uno,Alberto CastillaOlavarríaactuabade nexocon

Fernández-Golfmde los gruposprimero (o Junta)y t~rcero;el otro, JuanGonzálezCotera

era la conexión entrelos de la Juntay el segundoy el cuarto grupos, y ademáscon un

integranteespecialde la organización:CarlosRamónAlfaro del Pueyo.
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El enlaceAlberto Castillaeraenrealidadun confidentede la policía republicana. Por

aquí vino la perdiciónde estaorganización.

CarlosRamónAlfaro estabaencargado deelaborarun planopara la ocupaciónde la

ciudadpor los Nacionales.No hemoshalladoesteplanopero sí las dieciséiscuartillasque

escribióAlfaro que irían anejasa él. En ellas, se de~cribiacómo debíallevarsea cabo la

ocupaciónde la capital detallandodóndey cómose debíaactuarparacontrolarla situación

en los momentosde la entradade las tropasde Franco:seatendíaa la maneracómosedebía

ocupar porejemploel Ministerio de Guerra,el usode los teléfonos oficiales,de la radio o

de las armas, la toma de la Telefónica, el empleo de los emboscados enla ciudad, la

distribuciónpor los cuatropuntoscardinalesde la capital, etc. Se tratabade controlarhasta

el másmínimo detalle: qué nota debíaemitirsepor ralio, qué bandodebíaescribirsey una

alocuciónparaserradiadatambién.AdemásdeestascuartillasaCarlos Alfarosele ocuparon

informes y croquis de emplazamientosde interésen Madrid.

Además, los grupos segundoy cuarto temancomo jefe único, de ambos, a Julio

BenavidesOrtega,el cual teníacomomisión captara militantes (que luego los adscribíaa

algunodeesosdosgrupos,segúnconsideraraconvenieate)y redactarcartasparaavalarcomo

afectosa los Nacionalesa quienesse les facilitaba la huidaa la otra zona.

El segundogrupo teníacomosubjefesaDiegoMartínezSeséy aGregorio Fernández

Balaguer. Sumisiónerala infiltración en la CNT y erL otroscentrosoficiales (que sepamos,

por lo menosen el Ministerio de Gobernación).Introducirseen la centralconfederaleraun

mediodegranimportanciaparapasar comoleal repub]icanoy para obtenerfácilmenteavales

y documentosque acreditaranaotros comotales.Par~i ello, habíaquintacolumnistasde esta

organización queobteníanlos carnetsconfederales(JoaquínMerino García),otros captaban
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militantesen la CNT (Lino MerchánRodríguez)y otros, dadosde alta comomilitantesdel

Sindicato de Comunicaciones confederal,controlabaíxlos telégrafospara utilizarlos para

transmitir si era necesario(FedericoRomailasGarcia y Enrique PardoVázquez). En el

Ministerio de Gobernaciónlos había queobteníanarmas(CarlosMoreno de Monroy-Gil),

levantaronplanosdel Ministerioy averiguaronel númerode armasconque secontabaen él

(Mariano de Anda Ruiz) o buscarondatosde esta sede oficial y prosélitos enla misma

(EduardoGonzálezFeltham,alias “Teddy’).

El cuartogrupo tenía comosubjefesa Tomás VidaurreElizalde y Máximo Prieto

Arozarena.Sumisiónerala obtenciónde cuantosdatosmilitares sepudiera.El subjefeTomás

Vidaurre recibíala informaciónde interésde los Cuerposde Ejército y de partede la costa

mediterránea;el otro subjefe, MáximoPrieto, controlabainfiltrados en el EstadoMayor

republicano sobretodo paralos datos del Ejército delCentro.

Por último, el tercergrupo se encargabadc la captaciónde militantes, también

obteníadatos militaresy libertadde detenidosy seocupabadel contactoconel otrolado. Este

grupo tenía unjefe principal, JuanManuel dela Aldea, y otro (llamémosle menor)que era

Félix FernándezReques.Aldea eraquien teníacontactocon Fernández-Golfintambiéna

travésdel enlaceAlberto Castilla y, por otro lado, recibía datose informaciónde Agustín

Aguirre Enríquez.De Aldea y FernándezRequesdependíanAníbal Ruiz Villar, ocupadode

las emisorasde radio,y AlbertoArias Díaz,quetrabajabaenintentar obtenerla libertadpara

detenidos.

Al repasarla estructurade la redclandestinadc Golfin hemosvisto quesusactivida-

dessecentrabanentresáreas.Por un lado,estabala laborde quienessededicabana obtener

el máximo de informacióny datosde interés,sobretedo militares, los cualesseenviabanal
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mandonacionalen la otra zonay también servían para elaborarlos planeso los proyectosde

actuaciónenel momentode la entradade los NacionalesenMadrid. El otro áreade actuación

era la protecciónde perseguidosmedianteel trabajo para conseguirlesrefugios en las

embajadasy locales protegidos.Y, por último, el tercer gran campode actividad era la

infiltración y, en el momentodel desmantelamientode la organización,ya se habíallevado

a cabo enel Ministerio de Gobernacióny, sobre todo, en la CNT, especialmenteen su

Sindicato deComunicaciones.Así, por ejemplo, en una lista de afiliados de estesindicato,

que hemospodido consultar,hallamosvarios nombres comocenetistasde varios que eran

integrantesde esta organizaciónclandestina,y el descubriendode la misma y de esta

circunstanciamotivó inclusola celebraciónde unareuniónde unaComisión deRevisiónde

Altas en este sindicatoel 30 de julio de 1937.16

Como ya hemosaludido, el fin de estared clindestinallegó por la infiltración del

confidentede la policía (luegodel SIM) Alberto Castillael cualerael destino de unencargo

del propioFrancisco JavierFernández-Golfinal quesele ocupóun plano callejerode Madrid

sobreel quese habíaelaborado unacuadrículamilimetradaa lápiz.’7 Las acusacionesde las

autoridadesrepublicanasgirabanen torno a que en esteplano se incluíandatos,emplaza-

mientosy localizacionesde interésmilitar. Nosotroslo hemoshallado’8 y estaacusaciónno

eradel todo cierta: en la partesuperiorizquierdadel planofiguraba la fechadel 24 de abril

de 1937y en la derechafigurabaun texto firmadopor Fernández-Golfínen el queserefería

queel plano habíapasadopor las manosde Alberto Cístilla; lo queerael planoen si estaba

16
La lista de afiliados y el acta de esta reunión se hallan en AHN (SALAMANCA): C:ja 159; Legajo 1520; Carpeta 26.

17 Este milimetrado lo hizo su hermano Manuel Fernández-Golfin seg,in nos confesó el pequeño de los hermanos, José, en TO.

18 Lo encontramos, casi por casualidad, junto a un conjunto de documentación que nada tenía que ver con el asunto al que se referfa este plano. Por su

importancia reiteramos ahora su referencia: CAUSA: Legajo 1564’; Paquete 14; Docum,nto 6.
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cuadriculado y con una serie de círculos concéntricos.Todo nos parece indicar que

Fernández-Golfincreía enla lealtad de Castilla y le iba a daresteplano, que su hermano

habíamilimetrado,y él debíahacerlo llegar al tercer grupo paraque estosincluyeranen él

esosdatos militarescondestino,por medio de la cúpulade Falange clandestinay el SIPM,

al CuartelGeneralde Franco.

En el reversodel planoconstabaun texto continta simpática supuestamenteatribuido

a Fernández-Golfin.Comomásadelanteveremos,la verdadera autoríade esteescritofue del

soviéticoAlexanderOrlov con los fines queen sumomentodetallaremos.Pero, la verdades

que este texto no era de autoría ni responsabilidadde Fernández-Golfíny, menos,de la

Quinta Columna.

Eseplanocallejerode Madrid fue la pruebaacusatoriafundamental contraFernández-

Golfin y el restode condenados,más que otra documentaciónhalladaa otros encausados

comola ocupadaa CarlosRamónAlfaro ya referida interiormente.

Paraterminarconlo estrictamentereferentea estaorganización clandestinarevelemos

un hecho quesi bienalgo anecdótico,revelala poca ~ficienciaoseriedadde los tribunales

republicanos-

El procesoterminó con sólo veintisiete consideradosculpablesy de ellos catorce

condenadosa muertey el restoa treinta añosunos, ‘¡ a doce años, otros. Las ejecuciones

tuvieron lugar en Barcelonay la prensarepublicanaasí lo recogió’9 e incluso la prensa

nacionalsehizoecode ello.20No obstante, nosotroshemosconstatadoque,por lo menos,dos

de los condenadosa pena de muerte no fueron ejecutados:Manuel Rosado Gonzalo y

19 “ABC’ (14.05.38).

20
‘La Unión’ de Sevilla (9.07.38).
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GregorioFernándezBalaguer. Ambosseevadieron unanoche de la cárcel en Barcelonaen

la queestabaninternadosy ofrecierontal posibilidada JavierFernández-Golfiny los demás

reosde muerte,pero ellos lo consideraronuna locuri; su evasiónfue antes inclusode la

lectura de la sentencia,que fue el 8 de mayo, por 1<> cual, aunque enella seafirme que

estabanpresentesno eracierto. Sabemosfehacientemente2’ queManuelseescapó,seescondió

enBarcelona,seenroló en el EjércitoPopularbajo el nombre falsode Martín Ruiz, terminó

por pasarsepor el frente en Tremp (Lérida) el 6 de eaero de 1939 y ha fallecido de forma

natural enfebrerode 1995. Y, por otro lado, Gregorie tampocoseríafusiladoporqueocupo

un cargoen Madrid en el Franquismosegúnhemosconstatadopor testimoniode otro de los

encausados integrantesde la organización clandestinade Fernández-Golfín?Podríaincluso

haberuno másde los catorceque se escapara delpelotón de fusilamiento perono hemos

podido confirmarlo suficientemente.

Por lo tanto, dos se les escaparonaunqueninca las autoridadesrepublicanaslo

asumieron,hastael punto de que la señorade Manuel Rosadonos contó que a su marido

cuandopor fm alcanzóla Españanacional,ya enSakmanca,le costódemostrarqueeraél

y tuvo que acudiral mismo RaimundoFernándezCuesta,que por la relaciónque tuvo con

la organizaciónde Golfin en 1937 antesde su canje le conocíapersonalmente,paraque

certificase que era realmente él, vivo, porquelo hatíandadopor muertodadoqueen la

prensade lasdos zonassehabfapublicadola lista de los fusiladosy, enamboscasos,enella

sehabía incluidoa Rosadoy a FernándezBalaguer.

Por último, tambiénhemosde dejarconstanciade otra organización quecontinuóa

21 TO de Paulina Gamnir. viuda de Manuel Rosado Gonzalo.

22 TO de un integrante del Organización clandestina de Golfin pero cuya identidad nos ,idió que no revel&amos.

418



Capítulo 6: Actuación del Madrid clandestinoIII: La Quinta Columna de la Falange clandestina.

la de Fernández-Golfíncomoherederade su labor cuandoestafue desmantelada.

CuandoFernández-Golfiny casi un centenarmásfuerondetenidoslo principal de su

actividadlo asumióel “Grupo de Carlos Viada López-Puigcerver”, denominado en algunas

fuentescomo “Milicias PacoLlanas“. Viada, juezy secretariojudicial y luegoCatedrático

de Derecho procesal,estabapresoen Porlier ya por actividadesclandestinasy bajo órdenes

de FranciscoGrañén(“Paco Llanas”)y allí coincidiócon los detenidos dela “Organización

Fernández-Golfín“. En esa época,Grañén,pareceser que pormalos tratos en la Brigada

Especial, ingresó enla enfermeríade la Cárcel donde terminaría por morir.Cuandoesto

ocurrió Viada logró sertrasladadoal Hospitalde Obrerosde Cuatro Caminosy allí reactivó

y dirigió la actividad de su grupo clandestinoque desarrollabados tipos de acciones

principalmente:pasaba,por los pasos del Tajo,gente quellevabaal puestode Bonel y, a la

vez, llevabainformacióny datosde interés paraBuígos. Las relacionescon el grupo de

Antonio Bouthelier y Antonio Ortega (que analizaremosen páginasposteriores)eran

estrechislinashastael puntode queen muchoscasos nosatrevemosadecir que seconfunden

uno y otro grupo clandestino. Porello ambos podemos considerarlosherederosde la

“Organización Golfín-Corujo“.

I.3J.-Un episodio singular:La falsa implicación delPOUM con la iiQrganizaciOt¡

Unavez quehemosvisto quéfue la organización clandestinade Fernández-Golfm,la

23
Aunque ya lo hemos recogido en la nota 14 reiteramos que en la reconstrucción del complot contra el POUM y de la operación contra Andrés Nin hemos

acudido a un documental que sobre el caso emitió TV3 cuya copia del guión original en caalán poseemos y se conserva en el AHN. En dicho documental.
magnifico, se incluyen una serie de documentos, claves para saber la verdad, del Archive de la Internacional Comunista y del Archivo del KGB inéditos
hastaahora. Además, enCAUSA(Lcgajo 1365’, Exp. 2)constanunosdocumentosdelaBigadaEspecialde lat)CSdejunio, agostoyseptiembrede ¡937
que hacen referencia a la ‘Organización Golftn-Corujo’ y su supuesta relación cori el POUI%4 y Andrés Nin.
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utilizaciónpor ciertossectoresde la Españarepublicanade estecasonosponeenrelacióncon

unode los episodiosmáscontrovertidosde la Guerra Civil: la desaparición(y asesinato)de

Andrés NinPérezy el procesocontrael POUM. Eneste asuntosecomplicó, manipulando

pruebasdocumentalesy construyendoun falsomontaje, a la organizaciónclandestinaque

dirigía Fernández-Golfínrelacionándolacon la traiciónque se imputabaal POUM. Veámos

cómose hizo y deshagamosel montaje.

Parasituarnosrápidamente empecemospor contarbrevemente cómose actuócontra

el POUM. El 15 de diciembrede 1936 AndrésNin P¿rez,máximafigura de estaformación

política,escesadocomoConsellerde Justiciade la Ge’zeralitatde Cataluñapor presionesdel

stalinistaPSUC. Erala culminaciónde un enfrentamientodebidoa las posicionesantiestali-

manasdel periódico poumista“La Batalla” que habíadenunciadolos abusosde los soviéticos

e mclusohabíacalificadode chantajela ayudadela Urión Soviéticaala República.En mayo

de 1937seproducenlos sucesosde Barcelona enlos que,frenteal Gobiernode la Generalitar

y el PSUC,sesitúanlos anarquistasa los que seune elPOUM.

A la horade las responsabilidadessóloel POUM sufrió las consecuenciasde aquellos

hechos. Lallegadade Negrin a la Presidenciadel Gobiernodio más preponderanciaa los

comunistas delPCE-PSUC,apartir de alil, y dirigido desdeMoscúpormedio de los soviéti-

cos en Españaencabezados porLev Lazárevitch Feldbin,más conocidocomoel General

Alexander Orlov,seva a construiruna tramaanti-P(>UM.

Otro de los soviéticos en Españaerael húngaroEnro G&o, alias “Pedro”,quiendías

despuésde los hechos demayode Barcelonaenvió una serie deinfonnesa Moscú, que

constanen el Archivo de la InternacionalComunista, enlos que entreotrascosasafirmaba

queni el Gobiernode la Generalitatni el de Valenciahabíantomadoningunamedidaseria
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contrael POUM, como asídeseabanque sehiciera los estalinistas.

Orlov diseñóun planpara terminarcon Nin y su partidoen el que laorganización

clandestinafalangistade Fernández-Golfínfue un medio perfectoparaello. El 23 de mayo

de 1937 Orlov enviabaunacarta al, entonces, NKV])en la que explicaba queellos (los

soviéticos) habían redactado< <el documentoanejo querevela la colaboraciónde la

direccióndel POUM en la organizaciónde FalangeEspañolay, a travésde ella, con Franco

y Alemania.>> En seguida sabremoscuál esesedocumento.

Andrés Niny la cúpuladel POUM fuerondetenidos en Barcelonael 16 de junio en

una operaciónque se montó por partede la DGS dirigida por Antonio Ortega,comunista

manejado por Orlov.

Por otro lado,comosabemos,la “OrganizaciónFernández-GolJTn”fue desmantelada

por la accióndel confidenteAlberto Castillaqueeraptotegidodel que seríaagentedel SIM

JavierJiménezMartín.24Ya hemosconocidoque lapruebaprincipal encontradeFernández--

Golfín y su organizacióneraun plano callejerode Madrid que estabacuadriculadoa lápiz,

conla firma de Fernández-Golfinenunaesquinatrasun textomanuscritoquesereferíaaque

eseplano c <no ha pasadopor másmano que por 1 ~de Castilla>>.Ese documentolo

proporcionó Fernández-Golfincuandofue detenidoy Orlov sehizo con él y fue él, y no

Fernández-Golfín,quienpor detrásredactó un textoescritoen tinta simpática enel que se

explicitaba claramente(y por tanto lo haciacreer acualquierlector delmismo) quehabíaun

entendimientoentreFernández-Golfiny AndrésNin. Y, para recalcaresa connivenciaque

sequeríahacerver entreel líder del POUM y los Nacionales,luego se acompañabaal fmal

24

Aunque coincidan sus apellidos con Juan Francisco Jiménez Martfn, al que hemos aludido como integrante de la “Organización Golftn-Contjo”. no se
trata de la misma persona.
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deunosnúmerosamodode lenguajecifradoy bajo una clave(llamada“Luci”25) quela había

detectadoya enel Serviciode Informaciónde la DGS enfebreropasadocomounade las que

empleabanlos Nacionales,lo que ledabaverosimilituda lo que no eramásque un montaje.

Estamaquinaciónde Orlov enel reversodel planode Pernández-Golfin(que, reiteramos,si

escierto que erade él26) es < <el documentoanejo> > queOrlov le comunicabaa Stalin

en la cartadel 23 de mayoya aludidalíneas atrás.

Estaprueba acusatoria contraNin la habíafabricadoOrlov parainculparlo detraición.

No obstante,sobre la escriturade estetexto del reversodel planodosperitoscalígrafos en

un informe” del 25 de enerode 1938 afirmarían textualmente:

<<...unaescrituracontrahecha,con ánimo de ocultarbjmuiay por la constanciade los tiposde

las letras, acreditanque el autor de ella, es personaprácticaen ~stetrabajo.>>

Perolo másimportantede esteinforme:enel procesosehizo escribira losprincipales

encausados(entreellos el propio Fernández-Golfin)un brevetexto (incluido unasseriesde

números)28y estosescritoslosemplearonesos peritoscalígrafos citadosparacompararlos con

el texto del reverso del plano y tras esacomparaciónestos profesionalesescribieron

rotundamentelo siguiente:

<.C.. afirman que no se puedeatribuir a ninvma4~..Loa.anwinde estosmanuscritosla escritura

que va al dorsodel plano milirnetradoa que antesse hacíarefe:encia.>>29

25
La descripción de esta clave, realizada por expertos para este caso, se halla en CAUS4t: Legajo 1564’; Paquete 15; Documento 6: “Espionaje. Estado

Mayor del Ministerio de Guerra. -

26
Repetimos que nos lo ha confirmado su propio hermano José en TO, que ademís nos reveló que lacuadrícula que se trazó sobre el piano la hizo su otro

hermano Manuel.

27 Informe de los peritos calígrafos (25.01.38). En CAUSA: Legajo 614’; Exp. 2: Carretilla “Sumario del P.O.U.M. Copias ordenadas por fechas. 2’

parte.’ El subrayado es nuestro.

28 Estos breves textos manuscritos constan en CAUSA: Legajo 790’; Exp. 3.

29 El subrayado es nuestro.
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A pesarde estaafirmaciónde los especialistas,la maquinaciónde Orlov tuvo éxito y

no se tuvieronen cuentaestasaseveracionesde los peritos.

Y una vez que se había fabricado la prueba se procedióal desmantelamientodel

POUM y a la eliminaciónde Nin, implicándolos en unentramadode espionajenacional: se

les trataríacomotraidoresúnicamenteporquesecreyó(o se quiso creer)en la veracidadde

esetexto, que esverdadqueclaramente relacionabaaGolfín conNin, peroque habíafabrica-

do Orlov. Y cuandomásadelantellegó el informe de l’=speritoscalígrafosque, comohemos

visto, haciaimposibleprobarque Fernández-Golfín(ni ningunode suscolaboradores>,fuera

su autor, sedesprecióesedictamen.

Antes de ese informe, pero inmediatamentedespuésde que se construyóla falsa

prueba por Orlov,ya se puso en marchala operacién contrael POUM. Andrés Urresola

Ochoay JacintoRoselíColomajunto conFernando~~alentí,Jefede la BrigadaEspecial,y

Javier Martínfueronenviadosde Madrid a Valenciadondesehallabael DirectorGeneralde

Seguridady ahí se les ordenó que marcharana Barcelonadonde llegaronel 15 de junio.

Roselíy Valentípernoctaronenla Embajadasoviéticaenla CiudadCondal(quizápararecibir

las últimas instrucciones).

La mañana del16 de junio sereunió,por últinia vez,el ComitéEjecutivodel POUM

en su sedede la Ramblade los Estudiosy pocomástardedela una, ya terminadala reunión,

sepresentóla policía y detuvoa AndrésNin quefue llevadoala Jefatura Superiorde Policía

de Barcelona.De allí, fue conducido por Roselí, Valentíy un agentesoviético al que

llamaban“José”30aValencia.Mientras,losmiembrosdelComitéejecutivodelPOUMfueron

30
Era un brasileño de nombre José Escoy. pero que hablaba ruso y español pefectanieate y habla ayudado a Orlov a redactar el famoso texto en tinta

simpática del reverso del plano de Madrid.
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siendodetenidos,3’el partidodesarticulado,suslocalesoerradosy susperiódicos clausurados

sin dar ningunaexplicación, ni siquiera al Presidente Companyscuando la reclamóal

Gobiernode Valencia. Los poumistasfueronencerrad3sen la prisión de Atocha, la misma

en la quelo habíansidolos de la “Organización Golfín-Corujo“, exceptoAndrés Ninquefue

llevado a Alcalá de Henares,donde quedópreso en la cárcelde dicha ciudad.

Una carta al NKVD de Orlov, el 24 de julio de 1937, desvelael trágico final de

Andrés Nin,a lo que elsoviético llama“Caso Nikolai”: Unanochede junio un cocheacudió

a la Cárcel de Alcalá; en él viajabanOrlov, con su ayudante“Juzik” ,32 y dos presuntos

policías de la Brigada Especialque respondíana las iniciales A.F. e LM.; estos dos se

bajarondel vehículo,y, conla complicidad de unguai-diánencargadode llevar la comidaa

los presos(que respondea la inicial LA3), entraronen la prisión y se llevaron secuestradoa

Andrés Ninal quecondujerona un chalet que utilizabanhabitualmenteIgnacioHidalgo de

Cisnerosy sumujer Constanciade la MoraMaura. Orlov teníaórdenesde Stalinde presentar

la desapariciónde Nin, que no terminabaaquí comovamosa ver, comouna evasiónde su

cautiverioconayudade agentesde la GESTAPOinfilirados en las BrigadasInternacionales

y así lo haría como en seguida comprobaremos.Esa “historia” tendría éxitoy todos la

aceptaron,por ello cuandola gentedel POUM escribíaen lasparedesde la Españarepublica-

na “Gobierno Negrín, ¿dóndeestáNin? “, las juventidesdel PSUC escribíandebajo “En

31 De entre los que fueron detenidos acabaron procesados y sentenciados: Juan Andrade aodrlguez. Julián Gómez García (Gorkin~), Enrique Adroher

Pascual (“Gironella”), Pedro Bonet Cuito, Jorge Arquer Salto, José Escuder Poyes y Daniel Rebulí Cabré (los dos últimos absucitos). Durante las sesiones
del juicio colocaron en el banquillo de acusados un retrato de Andrés nin con unas tic es. Además también fueron detenidos pero no llegaron a ser
procesados: Francisco Gómez Palomo, JoséRodríguez Arroyo, Victor Berdejo Jiniénez, FrtnciscoClavel Ruiz, Dositeo Iglesias Docampo y Pedro Aguilera
Sarda,

32 Que no era otro que el ya aludido antes “José’ Escoy.

En la carta de Orlov al NKVD en que basamos este relato eslAn sachados los nombres correspondientes a estos tres españoles de la operación, según
cl propio servicio secreto soviético, para proteger la honorabilidad de sus posibles descendientes.
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Salamancao en Berlín

Peroel trágico fin de AndrésNin fue el siguiente.En los sótanosdel chaletreferido

fue sometidoa torturapara que confesara,lo que era inútil puesnadapodíaconfesar.No

obstante,al secuestrode la cárcelsele iba adarvisosde legalidady en la ComisaríaGeneral

de Investigacióny Vigilancia de Madridseelaboraronunaseriede oficios confechasentre

el 17 y el 23 dejunio en los cualessedaba cuenta,primero, del carácteroficial al traslado

de Andrés Ninde la cárcelal chalet mencionado;segundo,de que su desapariciónde este

lugarsehabíadebidoasecuestro,y, tercero,dequiéneshabían realizadoel secuestro: agentes

alemanesa los que en la acción,forcejeandoconlos guardianesde Nin, se les había caído

unacarteracondocumentacióngermana,escritosen alemáne <<insignias fascistas>>y

billetesde la Españanacional.Así, Orlov, valiéndosede documentosde la ComisaríaGeneral

con finnade David Vázquez,habíadadocuerpoa la farsaque habíamaquinado:Nin había

desaparecidoa manosde agentes alemanes,Para “adornar” másla historia se afirmabaque

los asaltantesalemanes,que ibanvestidosde oficiales, conocíanperfectamenteel interior del

chalety Nin estabaen contactoconellos.

Se habíanhechoefectivaslas órdenes recibidaspor Orlov de Stalin:cargarlas culpas

sobreagentesalemanes infiltradosde la GESTAPOealas BrigadasInternacionales.

Hoy sabemospor un documentoque sehalla enel Archivo del KGB, escritode su

puñoy letra porel propioIosiv Stalin, quefue éstequienordenóa Orlov la ejecuciónde Nin:

Efectivamente,lo sacarondel chalet citado(pero, obviamente,no agentes alemanes) entorno

al 23 de junio y fue asesinadoen un campo a cien metros de la carreterade Alcalá de

Henaresa Peralesde Tajuña,a medio caminoentreambospueblos,y enpresenciadelpropio

Orlov, “Juzik” (o “José”) y dos españolessin identifloar (que posiblementeseríanesosdos
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policías,A.F. e LMj.

Abundandoen todo lo anteriorel dossierque sobre Andrés Nin existeen el Archivo

de la InternacionalComunista, y que se elaborócon lo informes que Erno Gero, alias

“Pedro”, enviaba desdeEspañaa Moscú, termina con unapalabra muy significativa:

<<ejecutado>>.Ni Salamancani Berlín, sinoun campode Castillafue e] destinofinal de

Andrés NinPérez.

Aunquela presióninternacionalobligó al Gobxernorepublicanoa abrir una investi-

gación,segúnel propio fiscal del casode la desapariciónde Nin, GregorioPecesBarbadel

Brío, < <eramás urgenteestablecerculpabilidades porquedel destinode Andrés Ninnos

cabíanatodos pocasdudas.>>Así queno sesupode formafehacientedel asesinatode Nin

hastahace muypoco.

Lo que estáclaro es que lapresuntarelación del POUM con la Quinta Columna

madrileñafue una falaciainventadapor los soviéticos de la DGS, pero a la que se hizo

referenciaconstanteen el procesojudicial, tanto delos sietedirigentesdel POUM comode

los másde 150 de la Organización clandestinade Fetnández-Golfín.

1.4.- El “Asunto Ciriza”. ~‘

Félix Ciriza Zarrandicoecheaeraun falangista.que vivía oculto en el número38 de

la Carrerade SanJerónimo,en el domicilio de suhermanaCándida.Haciafebrero de1937

34
-ALCOCER, Santos. La Quina Colwnna (Madrid, 1937). Madrid; García del Toro liditor, 1976 (jt 112).

-CARRETERO, Jose Maria (‘El Caballero Audaz”). La Quinta Colwnna. Madrid; edi’:iones El Caballero Audaz, 1940.
-CAUSA: LEGAJO: 284’ y Caja23l’ (sp. 615 de 1937 del Jurado de Urgencia n”7 por desafección contra Francisca Samper Corral); 224’y Caja 1912

(Pieza 1189 de 1937 del Tribunal Popular n” 1 por auxilio a la rebelión contra Félix Ciri,a Zarrandicoccl,ea y 55 más); 251’ y Caja 198’ (Sumario 1595’
de 1937 del Jurado de Instrucción no 1); 278 y Caja ¶98 (Psp. 366 de 1937 del Jurado de Urgencia n” 8 por desafección contra Concepción Martfner
Vegas); 322~ y Caja 274’ (Exp. 380 dc 1937 dcl Jurado de Urgencia n” 5 por desafecciór, contra Antonio Martin Morilla); 656’ y 874’ (sentencia o” 33.
Informes y declaraciones sobre “Asumo Ciriza9; 829; 867’ (Carpetilla “Copia del escrit, del Fiscal en la causa c/ Pchs (sic) Ciriza Zarrandicoechea”~,
881’; 1531’, Ramos separados 17 y 33., y 1539 (Proceso contra “Organización Go¿fin-(orujo).

-SHM; AGL: CGG: Am,, 5, R. 201, L. 274. C. lO. Doc. 15 (Cf. 63 a 69).
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empezóa configuraruna organizaciónclandestinapara lo que, conla ayudade suhermano

Nicolás, sepusoen contactocon JuanAntonio de la Vega Floresy Diego López de Haro,

los cualescoincidieroncon Nicolás al inicio de la Gu~rra comodetenidosen la Cárcel de

Ventas,habiendosido los trespuestosen libertadpor falta de pruebas.La organizaciónllegó

a funcionarmuy poco tiempo porquefue descubierta,pero entoncesyasele encontraronbuen

númerode documentosy papelesqueindicanque tuvogranactividaden subreveexistencia.

Félix teníaquepermanecerescondidoy JuanAntonio y Diego, con el aval de su

libertad, sepusieronacaptargenteparala organizaciónempezandopor JoseLuis, hermano

deJuanAntonio. Luegosecolocaronbajo la Jefatura del llamadoTriunviratoclandestinode

FE en Madrid: LeopoldoPanizo (refugiadoen embajida), ValdésLarrañagay Fernández

Cuesta.

La organizaciónsedispusoaconfeccionar selloide caucho,carnetsy brazaletespara

el momentode la entradade los Nacionalesen Madrid, además de manifiestos,circularesy

órdenesa susmilitantes.De esadocumentaciónsededucelos fmes y actividadesclandestinas.

Eran las siguientes:

-Proporcionar refugios y esconditesa madrileñosperseguidospor la Autoridad

republicana.

-Formarun grupo másdel “Socorro Blanco” de ayuda a las personasdesafectasal

Régimen.

-Obtenerinformesdecaráctertécnico-militar,d’zcisionesdelAlto Mando republicano,

los movimientosde tropas, localizacióny detallesscbre las guarnicionesde las cárceles,

depósitos dematerial bélico y de abastecimientos,industrias de guerra y otros lugares

estratégicos,etc. En suma, realizarespionaje.
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-Fomentarel máximoposible deconflictos al Gobiernorepublicanoen la retaguardia,

sembrandoel desaliento(derrotismo),promoviendodiscordiasentrelas distintasorganizacio-

nesdel FrentePopular,negándosea comprarprensao a engrosarsuscripcioneso a pagarla

luz, el agua,el teléfono,alquileres, etc.

-Creargrupos que en el momentodel ataquede los Nacionalesa Madrid cooperasen

en su éxito desdedentro incluso tomando las armas. Paraello, además,confeccionaban

brazaletesconel emblemade FEparacuandollegarae~emomento,laborenquejugabapapel

destacado María GarcíaHerraiz.

-Apoderarsedel mandode Madrid ocupandoedificiosy ejerciendola autoridadsobre

la poblacióncuandollegarael momentode la toma dc la ciudad porlos Nacionales.

Como podemosobservarel abanicode actividades quintacolumnistasde esta red

clandestinaera amplio.

Al frentede la OrganizaciónestabaFélix Ciriza con unaJunta compuestapor Nicolás

Ciriza, los hermanosVegaFlores,López de Haroy, comoSecretariaGeneral,Maria García

Herráiz de Ainilibia, novia de Félix Ciriza. EstaJuntaestabaconectada conla Jefaturade

Falage clandestinapor medio del médicode la Embijadade Noruegay de la Cruz Roja,

Félix Campos-GueretaFernández,35hijo de un Comandantede EstadoMayory quemantema

contacto, exclusivamentea través de Manuel SanjuánCastro,con Félix Ciriza, ya queéste

permanecíaescondido permanentemente. Portanto,Félix Camposerael enlacegeneral deesa

Jefatura clandestinade FE conestaorganización(ademásya hemos conocidoque lo erade

otrosgruposclandestinosfalangistashastaque enjunio de 1937 sepasóde zonagraciasa la

En algunas fuentes se menciona a este hombre dando nombre aun grupo clandestino, ptro nosotros pensamos que su labor era lade enlace de la Jefatura
de FE clandestina con este y con otros grupos clandestinos.
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Embajadade Polonia).

Félix Camposera un elementoclave para la actuaciónen el senode la Falange

clandestinade las organizacionesquintacoluninistaser, Madrid enlos primerosmeses, pero

no lograrondetenerlo.La imbricaciónde estaorganización clandestinaen el senode FE se

manifiestaen quecuandoFélix Ciriza le hizo llegar a Félix Camposuna cartadirigida a

Rafael SánchezMazas, refugiadoen la Embajada deChile, paraque éste seintegraraen la

organización,Camposla rompió indignado,por indicacióndela cúpulade FE, afirmandoque

SánchezMazashabíatraicionadoa FE.

Así pues, Camposactuabacomoenlacede la organización conla cúpulade Falange

clandestina;por debajo,la Juntade la organizaciónde Ciriza contabaconsieteenlaces:Juan

Antonio Vega (el 1), ErnestinaPagés (el 2), CarmenGabuccioSánchez-Mármol,alias

“Camisita” (el 3), VicenteCastroMartin (el 4), Diego López (el 5), Manuel SanJuan(el 6)

y Nicolás Ciriza (el 7), de los que Vega y Nicolás Ciriza eranlos enlaces generaleso

principalesconel restode la organización:eranuna ~speciede coordinadores delresto de

enlaces.

La organizaciónsedividía ensectoresen forma de células: enla documentacióndel

procesohemosconfirmadola existenciade sectores deln0 81 al n0 98. Cadauno de ellos

tenía un“Cabezade sector”quienpor mediode unenLace, deesos sietecitados,y sólouno,

manteníael contactocon la Junta.Eseenlaceeracaptadoo designadopor uno de los dos

“enlacesgenerales”,JuanAntonio Vega(el 1) o NicolásCiriza (el 7). Y hemosidentificado

como“Cabezasde Sector”aLuis BatisteLlorca (sector91 y novio de Ernestina Pagés),Luis

RodríguezCandelas (sector94), ClementeSuñerSanticruz(sector93), Eduardo Velascoaín

Cid (sector98), JustoPozuelode Julián(sector89), FernandoSáenzde Esquerra(sector85),
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FranciscoFernándezSeco (sector 81), Felipe Puente(sector 82, posiblemente), Amadeo

FernándezAlba (sector83), RicardoGonzálezLorca (sector96), Alfredo Caso(Sector88),

JoséTorresMartín (sector 92), Amaro del Castillo]>alau (sector84), Rafaeldel Castillo

Cabezas,EstebanFernándezGómez,Enrique CelestinoBallesterosLópez (sector90). El

primero de los sectoreserael 81 y sabemos que,siguiendocorrelativamente,se llegabaal

“sector98

Los afiliados eran captadospor los “cabezasde sector” y, aunqueconocíanque

ingresabanen una organizaciónclandestina, ignoraban,incluso tambiénmuchosde los

“cabezasde sector”, quepertenecíaal organigramade la clandestinidadde FE; despuésaesos

afiliados se les asignabaunaclave. Entre estos últimos, de las declaracionesen el proceso

hemos deducidoque seencontrabaJoseMaría Carretero(“El CaballeroAudaz”),36paraquien

la organizaciónbuscóun escondite.

A suvez,esosafiliadosseorganizabanen gruposconun jefe nombradodirectamente

por el “cabezade sector”. Y a esemilitante, en función desulabory situación,sele asignaba

unaclave:

-A: grupode civilesmovilizables: aquellosqueporsuedady carácteresténdispuestos

a mtervenir,si llega el caso, en hechosde armas.

-B: grupode civiles no movilizables: aquellosíio comprendidosen los demásgrupos.

-C: grupode milicianosarmados: aquellosque :;e hallaranmovilizados enlasunidades

de las organizacionespolíticas o sindicalesdel FrentePopular.

-D: grupode militaresarmados:aquellosqueestuvieranenactivoenesasorganizacio-

nesfrentepopulistas.

36
Famosos escritor, de libros más testimoniales que de calidad, que incluimos entre la bibliogralla consultada para este trabajo.
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-E: grupode militares: aquellosmilitares,en a:tivo o retirados,que esténocultos.

-F: grupo de investigaciones:aquellosque por su situacióno destino puedanprestar

serviciosde informacióno vigilancia, se hallarano no dentrode las distintasorganizaciones

políticas o sindicalesdel FrentePopular.

Cuandolos afiliados ingresabanen la organizacíón clandestinase les otorgabaunade

estasclaves independientemente delsectoren el que se hallaran. Noobstante,cadasector

dirigiríasuactividada una facetadela retaguardia,conlo cualen función deello tendríamás

afiliados de una clave u otra segúnsu labor. Así, por ejemplo, el sector que enlazabacon

CarmenGabuccioal seréstamexicanase ocupabade los refugiadosen la embajadade dicho

país y de otras, ademásde las prisiones;el que encibezabaAmadeo FernándezAlba se

encargabade temas militaresal serésteTenienteen la Cajade Reclutan0 2 siendosu enlace

ErnestinaPagésy formaronun grupomilitar consoldadosy oficialesde esaCajade Recluta

y, medianteotro enlace,CelsoSánchez,de la Cajade Reclutan0 1 (en la que secontaba

entrelos implicadoshastaconsuJefe, el ComandanteRafaelCerdeñoGurich); otro grupo,

queerael dedicadoa laboresde colaboracióncon el “Socorro Blanco” y cuyosmiembros

fueroncaptadosdirectamente porCándidaCiriza, se r~uníaen el estancode JuanGómezde

las Barrerasy en él era figura destacada unfraile salesiano,Mariano Ruiz Román. En

principio, no habíaconexiónentreestos sectores-grupos.

De las declaracionesdel procesopodemosdedicir que lanómina dela organización

se incrementaba comoen otroscasospor medio de la amistady contactospersonales con

madrileñosque seestabasegurode que eranenemigosde la República.Y en funciónde la

laborquedesempeñarael amigo-contactoel nuevomilitante se integraba en unsectoru otro.

Para hacemosuna idea de la cantidadde integrantesde esta organización apuntemosunos
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datosque hemosconocido: el sector85 contabacon diecinuevemilitantes,el 87 hastacon

sesentay nueve, el 89 sólo con nueve, el 92 con treintay dos. No obstante,hubo otros

sectoresque no llegarona captarmilitantes.

Comotambiénhemosvisto que ocurríaen otra~:organizaciones clandestinas,algunos

de los integrantesde la presentehabíanpasadoo pasaríanpor los tribunales y serían

consideradoslealesa la República.

En estecaso,el desmantelamientode la organizaciónno fue por infiltración de algún

agenterepublicanoo por sospechassino parecemás bienque fue fruto dela mala suertede

su jefe. Al ser conocido, portenerficha enel Control de Nóminasde la DGS, que Félix

Cirizaerafalangista,lógicamente,era buscadoy por ello agentes deinvestigaciónacudieron

a realizarun registro,casi podíamosdecir que rutinario, en la casade su hermanade la

Carrerade San Jerónimo, dondese hallabaescondido. Enel examen minuciosode la

vivienda, no encontrabannada,pero al llegara la cocina,descubrieronque trasun armario

de vajilla y menajehabíaun hueco tapado con unatrampilla que permitía el pasode un

cuerpohumano.Se introdujerony dabaaccesoaunahabitacióndisimuladaenla quesehabía

habilitado hasta un WC:anteél, se sorprendióa Félix Ciriza intentando hacerdesaparecer

papeles,cuadernosy documentosque estabaarrojandoal inodoro. Algunosde esospapeles

pudieronser recuperadosy constanenel sumarioy ellos son los que nos hansido de gran

ayudapara conocerla estructuray funcionamientode estaorganizaciónclandestinaque ya

hemosvisto. Así fue descubiertoFélix Ciriza y a partir de ahí se hicieronmás de sesenta

detencionesde miembros dela organización,posiblenientealosmásimportantes,sinhacerlo

con la mayoríade los militantes de la misma: ya hemosvisto líneas arriba comohemos

averiguadoquesóloun sector,el 87, contabaya conmásde sesentamilitantes.De todos los
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detenidos,cinco seríancondenadosa muerte (entre ellos Félix y Nicolás Ciriza), sietea

treinta años,seis a catorceañosy cinco mása seisalUs y un día.

1.5..- La organización“Las Hojas del CalendarbÉ)

’

Esta organizaciónclandestinade la Quinta Columna integrabaa cuatro grupos:

“Militar-Triangular”, “Cívico-Militar”, “Galán yBreu’ y “Falange Blanca”. Desde distintos

campos,como veremos, teníancomo labor fundamentalorganizarlotodo paracuandolos

Nacionalesentraranen Madrid en los distintos aspectosque sedebíanatender;el espionaje

o el sabotajesólo sepracticaríasi ayudabaaeseprincipal fm perseguido.A los cuatrogrupos

se les agrupababajo la denominación“Las Hojas del Calendario” pero en realidad,este

nombre procedíadel modode organizaciónde sólo uno de ellos (el “Cívico-Militar” que

dirigíaManuelAsensio),quizá el másimportante.Lo~ otros tres adoptaronotro sistemade

funcionamiento.

A) La sección“Militar Triangular”: Segúnlas :onclusionesdel fiscal del proceso,la

sección “Militar Triangular” seguía las órdenesdc lo que él llamaba el < <Estado

Mayor>> de la Quinta Columna(se suponequese refierea Valdés)pero lo importantees

que afirmaba,no descaminadamente,queéste,Valdés, teníasucentrode actuaciónenla zona

del Retiroo enel algunaEmbajadano precisada.Coniosabemos, Manuel Valdésse hallaba

-ALCOCER, Santos. La “Quima Columna” (Madrid, 1937). Madrid; García del Toro Editor; 1976 <Pp.. 221 a 231 y 244).
-CAUSA: LEGAJOS: 31” (Varios espedientes de desafección de detenidos refugiados en la Embajada de Finlandia>; 226’ y Caja 174’ (Causa 1710 de

1937 del Tribunal Popular n” 2. contra Francisco Castaños y 15 más); 238’ y Caja 187’ (Es,. 264 de 1938 por desafección contra Josefa Contreras Moreno
del Tribunal Popular n” 2); 322’ y Caja 274’ (Lp. 124 de 1936 del Jurado de Urgencia n” 5); 351’ y Caja 316’ (Psp. 103 de 1937 del Jurado de Urgencia
n” 3); 888’ (Sumario 182 de 1937 del Juzgado Especial n” 1 del Tribunal Especial de Espk’naje por Alta Traicióncontra Manuel Asensio Seria y 97 más);
884’ (Sumario 167 de 1938 contra Ricardo Vbquez Guiseris por espionaje del Juzgado Especial n 3 del Tribunal Especial de Espionaje>; 890’: Carpetilla
“Sentencian” 23” (conclusiones, juicio y sentencia del Grupo “Militar Triangular”); 1520, Tomo XV, Ramo it 47’ (ff. 55 a 58); 1531’, Ramo separado
n’ 33 (Cf. 83 y 86>.
-SHM; AOL: ZN: Mm. 16. R. 280, L. 3, C. 5 (f. 7 a 11): inform~n del evadido Ambrosio García Delgado, y ZR: Ansi. 47, R.271, L.71, Cli,

Doc. 2(1. 1 a 3): “Informe del Servicio de Contraespionaje del Ejército del Centro sobre as organizaciones de la Quinta Columna en Madrid, hecho por
Ángel Pedrero.

-70: Ezequiel Jaquete Rama y otro quintacolumnista cuya identidad nos ha pedido que no revelemos.
-“El Diluvio~ (29.09.37).
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en el Hospital delNiño Jesús,junto al Retiropues,y habíamásde un grupo clandestinocon

sedeen algunaembajada.Es decir, las sospechasdel fiscal estabanfundamentadas.

Estasección,que dirigía FranciscoCastañosCañón, teníatresgrupos (de ahí lo de

triangular), denominadasbanderas(la 17, la 18 y la 19): una la encabezabaJuanMartín

MaestroCastrodesdela Comisaríade Hospital,otra en la Comisariade Universidadla regia

FlorencioGarcíaMalmiercay la tercerabanderaen el Regimientode Infanterían0 1 bajo el

mandode JoséMolinaUtrera. Todoslos integranteseranmilitareso miembrosde las fuerzas

de orden público.El Jefede todoserael TenienteCastañosCañónde la 43~ Brigada Mixta,

junto conel soldado Molina,y los integranteseransoldados,del Regimientode Infanterían0

1, de la 39& y 2o9~ BrigadasMixtas, y agentesde 1a5 citadascomisarías.

La laborde estasección era,fundamentalmente,másque elespionaje,la preparación

de los mediosmilitares y la reclutade hombresparaÉesdela retaguardiacolaborar conlos

atacantescuandolos Nacionalessedecidierana entraren Madrid.

Era el grupode Molina el dedicadoa la recluta de gentepara la organización,labor

enla que leayudaba Antonio BarrosoCorrochano.Tambiénteníanmiembros infiltradosentre

los obrerosde un taller que reparabacarrosde combate,y en él se dedicabana intentar

retrasarla reparaciónde los mismos,sobretodo conla idea de tenersiempre algunosen el

tallerquellegadoel momento (laentradade los Nacionales)pudieranemplearparasusfines.

Por último, unode los afiliados, ArcadioLunaManjón(soldadodel Regimienton
0 1), sólo

sededicabaa escucharlas emisionesde radionacionalesparamantenerinformadoaCastaños

y Molina.

Bastantesde los integrantesdeeste grupo“Milit2r Thangular”pertenecíanaFE, sobre

todo los jefes. Lo cierto es que sólo consiguierondetenera dieciséis quintacolumnistas,eso
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sí, entreellos todos los mandosde la sección.

La organizaciónde la seccióneracelular: esos gruposque eranllamadosbanderas,

cadauno con 300 hombres,que se agrupabanen 3 centurias,las cuales se dividían en

falanges(30 hombres,mástresjefes)y que, a su vez, seestructurabanen 3 escuadras(10

hombres másun jefe). Lasórdenespartíande Castañosque por tresenlaceslas hacía llegar

a los tresjefesde las banderasy estoslas hacíanllegaralos jefesdecadacenturiaa sucargo

y así en sentidodescendentey en su ámbito. Además,habíaenlacesentrelas tresbanderas

formandounared.

En el juicio, los acusadosde estasecciónnegarontodos laexistenciadel mismo y tan

sólo Castañosdice que seorganizócon otro pero no jara la entradade los Nacionalessino

paraquesi los leales abandonabansuspuestosfueranellos lo quemantuvieranel orden,algo

queeramuy poco creíble.Oncede los dieciséisque faeron detenidosterminaronfusilados,

cuatrocondenadosa treinta añosy unoa veinte años.

Fueronconducidosa Valenciael 10 de octubrede 1937, juzgadosy sentenciadosel

20: los oncecondenadosamuertefueronfusiladosel 2? de octubrede 1937en Paterna,junto

a otros trecede la Organización“España, una” (Antonio del Rosal).

B) La sección “Galán y Breu“: Su denominaciónsedebía a las dospersonasque la

dirigían (Cándido Galán Tapiz,español,y JoséLeón Breu Bouza,cubano)y su misión

principal era tenerclaro el númerode efectivoscorL que se contabacuando entraranlos

Nacionalesen Madrid y estaral tanto del ambienteen la capital. Además,sus miembros

debían infiltrarseenlas organizacionespolíticas y sindicatosparapoderfacilitardocumenta-

ción falsaalos quintacolumnistasconla cualpudieranéstosmoversepor la ciudad.También

hubo integrantesde esta seccióninfiltrados en irntituciones tan importantescomo los
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Tribunalesde Justicia:el fiscal Antonio GarcíaVinuesa era miembrode estaseccióny actuó

en causas porrebelión militar, había estadorefugiado en el edificio de la Embajadade

Finlandiael 4 de diciembrede 1936 y fue detenido,pero de nuevoen libertad,terminópor

ser nombradofiscal municipal aunqueello fue impugndopor el Fiscal Luiz Garcíade la

Plaza que lo acusabade desafectoy derechista,38y parece quetenía razón.

Comoen no pocos casosde la Quinta Columna,algunosde los integrantesde este

grupo habíanpasado yapor los tribunalesy habíansido condenadospor desafecciónpero a

penasmuy leves queno les impidieron despuésingre5aren el quintacolumnismo.Galány

Breu seconocíandesdeantes dela Guerra enque ambostrabajabanen “El Debate”.Era la

sección superiorde las cuatro, la queestablecíaunaespeciede mandoo coordinaciónsobre

las otras tres. De estegrupo, no obstante,no poseemosmuchainformación.

C) La sección“Cívico-Militar”: Esta era la que dirigía ManuelAsensio. Comosu

nombreindica contabacon elementosciviles y militares. Los primeros debíandedicarsea

reclutar madrileñosen distintospuestospara que garantizasenel ordeny, sobre todo, el

funcionamientode los servicios de la ciudad (correos, telégrafos,transportes, abastos,

gobernación..j,cuandoentraranlos Nacionales,mientrasque los militares llevabanla

direccióntécnica, estudiandolos mediosy procedimientosque eran necesariospara ese

momentofinal.

La secciónestabaen comunicación conlos Nacionales(misióndesempeñadapor un

técnicoque habíasidodepuradodel Cuerpode Telégrafospordesafecto,Raimundodel Pino

Saiz)y sí quepracticabaespionajey transmitíanla informaciónobtenidaademásde lograr la

necesariaparaque los elementosciviles contaráncon los datos necesariospara su actuar.

38 CAUSA: Legajo 1537’: flocumentos de don Luis García de la Plaza.
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Entre estoselementos civiles treserancomerciantesilManuel Asensioo Manuel Pita, por

ejemplo) y en sus comercios (en las calles de Alcalá, 102; Montera, 24, y Atocha, 12)

establecíanlos contactoslos jefes.

Esta secciónerala queestrictamente podemosconsiderar“Las HojasdelCalendario

tenía unosJefesde Centuria,cadauno de los cualeseraconocidopor el díaprimerodecada

año (cada añoera una centuria);cadacenturiatenía doceescuadras,cadaunade las cuales

eraconocidapor un mes, así el jefe de meserajefe de una escuadraque agrupabaa 30

hombres(los díasde cadames>;eseúltimo escalónlo constituíanlos afiliados, cadauno de

los cualeseraundíaconcreto. Laorganizacióncomprendíade 1930a 1936: o sea,sietejefes

de centuria(de año), ochentay cuatrojefes de escuadra(de mes) y el número total de

afiliadosalcanzaríalos dos mil quinientos,según estaestructura,peroello no fue asíporque

no se entregarontodas las “hojas de calendario”que se teníanya que a algunos de los

detenidossele hallaronen supoder algunas.Cada afiliadosóloconocíaa suJefedeescuadra

y éstesóloconocíaa sujefe de centuria.Cada“año” tenía unservicioencomendado enrazón

de la partede la vida cotidianade la ciudadque debíanormalizar llegado elmomentofmal

de la entradade los Nacionales.Cada afiliadoportabaunahojade calendario,la de su “día”

Un ejemplo concreto: AmbrosioGarcíaDelgado era el afiliado “7 de octubre de

1934”, sujefe de escuadra erael “1 de octubrede 1934”, que correspondíaa Luis Escudero

Arias, y suJefede Centuriaseríael “1 de enerode 1934” (cuyaidentidadno hemospodido

averiguar).39Pareceser que este grupofue desmentelado(por infiltraciónde elementosdel

contraespionaje)cuandoLuis Escuderoteníapensadoquesepropusierala unificaciónde los

otros3 gruposenunasolaorganizaciónquedependieradel <<EstadoMayor> > , esdecir,

SRM; AOL; ZN: Arm. ¡6, R. 280, L. 3, C. 5 (f. 11>.
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de Manuel Valdés.

D) La sección “Falange Blanca“: Esta secciónla constituíanlos refugiadosen las

embajadasy teníaa su cargo hacerseconel control dc los serviciosa las tropasnacionales

cuandoéstasentraranenMadrid. Semovíasobretodojior las Embajadasde Chile, Argentina

y Panamá(Manuel Asensioera argentinoy teníacontactosconempleadosen la Embajada

argentina,y ya vimosqueJoséLeónBreu eracubano),aunque enel casode los diplomáticos

chilenosy argentinonegaroncualquierrelación. Muy pocosabemosde esta sección.

En suma,las cuatroseccioneserantodos de uramismagranorganizacióny estaban

conectadaspor enlacesentreunasy otras. Por ejemplo, JuanSalido, del grupo “Militar

Triangular”,estabaen conexión conManuel Asensio,del “Civico-Militar”, y ésteestabaen

contactoconempleadosde la Embajada argentinaqueseencudrabanenla “Falange Blanca”.

Por otro lado,pareceserqueenla detención dela secciónmilitar de estaorganización

(la quedirigíael Teniente FrancicoCastañosCañón)estuvoel origendel descubrimientode

otra, la “Organización RodríguezAguado” de la Embajadade Turquía,unosmesesdespués,

comoveremos.

Toda esta organizaciónclandestina,con sus cuatro secciones,fue descubiertaen

septiembrede 1937. El agenteOctavianoSouzade los ServiciosEspeciales del Ministeriode

Guerradeclaraque se logró tras la detenciónde un soldadode la
42S Brigada Mixtaal que

se le suponíacomplicado.No lo estaba,pero el soldado dijoque si le poníanen libertadél

podríaproporcionardatos<<sobreun asuntoimponante>5” - Así sehizo, y fue detenido

el tenientepagadorde la mencionadabrigada, otro eniente deasalto de la Comisaríade

Hospital,un tenientede veterinariay algunos másy apartir de ahísedesmanteléla organiza-

ción entera. Según Ángel Pedrero, parala solución de este caso actuó, además,como
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confidenteun camisa viejade FE, CarlosMartínezCosin.

1.6.- Dos banderasde FE

.

1.6.1.-El “Asunto de la 16 Bandera”t

Lo queconocemosde esta organizaciónse reducea lo poco que descubrióel SIM.

Sólodestapóun pequeñogrupoqueeraunade esaspequeñas escuadrasa las queal principio

aludimos,y nospermitedesvelarque estaBanderackLndestinade FE funcionabaen el área

de Chamberí,pareceser,aunque desconocemoscuál erasu actividadespecífica.

BenitoTrinidad Gil eraun estudiantede químicasque, llamadoa filas, ingresó enel

GrupodeArtillería de la 69a División. Pormediode una mujer, PurificaciónTofiño, sepuso

en contactoconun tal donGuillermo que vivía enel número15 de la calle deSagasta.Este

hombrele propusoa Benito queconstituyera unaescuadrade diezhombresconun jefe (que

seriaél), se integraríaen unafalangeque laconstituíantres escuadras,o sea,treintay tres

hombres,y con otras tres falangesse integraríanen ma centuriamandadapor un jefe, es

decir,cienhombres.La uniónde trescenturiasformarían unaBandera.Por tanto, Benito iba

a constituir la unidadmáspequeñade cuantasformabanesta 16 Bandera,cuya actividadse

correspondíaconel áreade un distrito de los de Madrid, el de Chamberí,y eraotra de esas

banderasde FE, comoel grupo deCastañosCañónqueya vimosanteriormentequeagrupaba

a tres banderas(17, 18 y 19). Benito actuaba enesaunidadde la 69~ División, cuandole

descubrieronen diciembrede 1937, pero no desmantelaron másque a éstaescuadray no

detuvieron a todos, aunque tampoco los descubiertosllegarían a ser juzgadosporque

terminaríala Guerraantes.

-CAUSA: LEGAJO: 881’: Expediente del SIM contra Benito Trinidad GIl y 7 más: ‘Asw,to de la 16 BanAera”.
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1.6.2.-La “Bandera DiepoAlonso”.41

Estaeraotrabanderade la Falangeclandestina.TeníasuresponsableenDiegoAlonso

Martínezque reconociósu amistadcon JerónimoLópez Batanero,jefe máximo del “Asunto

de los 195 “, y con él mantuvo relación a través de un enlace, AndrésIcarán Pérezque

pertenecíaaestaúltima. SegúnconfesóDiegoAlonso~ulaborfue porencargode <<untal

Serrano>>quepensamosque debíaserLuis SerranoNovo, hombrede la cúpulade FEmuy

cercanoa ManuelValdésLarrañaga.Fuerondescubiertosen diciembrede 1937, pero sólo

se detuvoa treinta integrantes,esosi, dirigentes. No obstante, comosabemos,unabandera

solía agrupara muchosmás.

Diego Alonso Martínez era un Guardiade l,i Policía Urbanade la Tenenciade

Alcaldía de Buenavista, falangista, aunqueteníacarnetdel SindicatoÚnico de Empleadosy

Obrerosde la CNT. Unacenturiade estabanderala encabezaba PedroRegalado,otrael Cabo

de Asalto Crescenciano Pozas Monteroy la tercera,Felipe Alvarez Bueno. Diego Alonso

contaba ademáscon seisenlaces,posiblementedos por centuria, y a su vez los jefes de

centuriacontabanconotros enlacescon las falangesy estascon las escuadras;pero estos

estratosinferioresel SIM no logró llegara conocerlos.Comomuestrade ineficaciade los

tribunales(o quizáde una acciónquintacolumnistaeficaz tambiénentrelos jueces),variosde

los miembros descubiertosde este grupoya habíarL pasadopor los tribunales y fueron

declaradosafectosala Repúblicapasandodespuésaingresarenestaorganizaciónclandestina.

La organizaciónde DiegoAlonso, comotantasotrasveces,fue descubiertaporquese

41
-CAUSA: LEGAJOS: 126’ y Caja. 79’ y loS’ y Caja 157’ <Causa 42 dcl Tribunal Especial de Guardian” 1 por espionaje: “Asumo de los 195”); 144

y Caja 98 <Exp. 503 de 1037 del Jurado de Urgencia n’ 1 por desafección contra Antoni, de las Heras); 156’ y Caja 108’ (Exp. 935 de 1936 del Jurado
de Urgencia n” 1 por desafección contra Leoncio López Mateos>; 264 y Caja 210 (Exp. 17 de 1937 del Jurado de Urgencia n” 2 por desafección contra.
Jerónimo López Batanero y Diego Alonso Martínez); 267 y Caja 212 (Exp. 659 de 1931 d~l Jurado de Urgencia n” 2 por desafección contra Pablo Portero
Peiró); 504’ y Caja 254’ (Exp. 842 de 1937 del Jurado de Urgencia n” 5 por desafecciórt contra Miguel Gómez Merino); 883’ <Sumario 26 del Juzgado
n” 4 del Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición e Informe del SIM el 30.0138 sobre “Bandera Diego Alonso”). y 1234’ (Causa 260 de 1938 delL
Tribunal Especial de Guardia n” 3 por Alta Traición contra Jerónimo Velázquez Iglesia,).
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infiltraron en ella dos agentedel SIM: FranciscoMELestre y Máximo Tejero. Uno de los

quintacolunmistas, Narciso Pizarroy Seco,sospechóde Franciscoy mandóquelo siguieran,

descubriendo efectivamenteque eraagentedel Gobierropor lo queordenóque lo eliminaran

comofuera.Perolo supieronlos del SIM y seadelantarona los quintacolumnistas:procedie-

ron a las detenciones aunque,por contra,esosignificó que sólo pudierondesmantelaruna

pequeñapartede la organización.

Pareceser que la principal labor de esta red clandestinaera la preparaciónde la

entradade los Nacionalesen Madrid, sobre todo mediantela acumulaciónde armas y

mumciones.Tambiénpracticabanel clásico espionaje,paralo quecontabancondosmiembros

que estabanenroladosen aviación (un bombarderoy un capitánpiloto) y disponíande un

trunotor. A estosles llegaronaencargarque fotografiErandesdeel aire las fortificacionesde

la costade Levanteparadespués,conel mismoaparatoque emplearanpara ello,pasarsea

la zonanacionalno sinantesdejarcaerla cargade bombasque llevaranenzonarepublicana.

Paratodo ello previamente habríaquehaberinformad3a las defensasantiaéreasnacionales,

con lo que sepresuponequecontabancon unaradioemisora también. No obstante,nadade

todo ello se llevó a efecto; los agentesdel SIM llegarona tiempo de evitarlo.

Además,hemospodido averiguarque Narciso Pizarro, enlacede Diego Alonso y

pareceque encargadodel diseñoy funcionamientode algúnsistemade clave, eraclientedel

Bancode Españay sugirió, enseptiembrede 1937, aJerónimoVelázquez Iglesias,empleado

de dicha entidad,que formarauna centuriadentro <leí Banco, cosa que hizo tras sendas

reunionesenel CaféZa/zaray en el CaféFuyma y funcionóal menoshastaabril de 1938en

que Jerónimo fue descubierto,detenidoy procesado porAlta Traición. Ello significa que

Diego Alonsoenvió aun enlacesuyo,Jerónimo,y, a pesarde sudetención,dejóconstituido
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un grupo quint.acoluznnistaen el Bancode España.

Por último, hemoshalladomuchoscontactosentrela Banderade Diego Alonso y el

“Asunto de los 195” por medio de quintacolumnistas~ueteníanrelacióncon ambas.Como

unamuestramás de las conexionesen la QuintaColunmadiremosqueunode los detenidos

comointegrantede la “Bandera Diego Alonso” eraLuis Rodríguez Aguado,apellidosestos

queaparecenenotra organización clandestinade la que ahoranos ocupamos.

1.7.- La “OrganizaciónRodríguezAguado”.’2

La cúpulade estaorganizaciónsehallaba enla Embajadade Turquía:la constituían

Antonio RodríguezAguado y Joaquín Jiménezde Anta. Segúndeclaraéste,él erasegundo

de Antonio, Tenientede Intendencia,y ademásafirma quela Organización funcionabaantes

de que su jefe se refugiaraen la Embajadaturca: Ya sehabía organizado,con militares

fundamentalmente,y RodríguezAguadohabía contactadocon tresbanderasde FE quea su

vez le pusieronen relaciónconel mandoNacional (eL Servicio de Bonel, seentiende).De

hecho constaen el 5HM43 un ruegode los refugiados~nla Embajadade Turquíasobre qué

debíanhacerantela posibilidadde serevacuadosa la naciónotomana:”si sumarseaella o

esperarque los Nacionalesentraranen Madrid. La respuestase la debíanhacer llegarlas

autoridadesnacionalespor vía de contraseñasa través de Radio Sevilla tras las palabrasde

Queipo deLlano.

42
-CAUSA: LEGAJOS: 125’ (Sumario 39 “bis’ de 1938 del Juzgado n” 4 del Tribunal Especial de Espionaje y Alta Traición contra Alberto Castilla

Olavarria y Pilar Ovejas Ovejas); 2552 <Causa 1815 de 1937 del Tribunal Popular n” 1 co nra tres carabineros>; 1520, Tomo XV, Ramo o” 47’ (ff1 a 8:
Proceso a Ángel Pedrero); 1527 (ff. 18. 150, 154, 156. 157, 161. 214). y 1531’. Ramo i3 (ff. 37 y 173 a 175).

-TO de Manuel Valdés Larra6aga.

43
NOTA del SIPNE n” 8370, en SRM; AGL; CGO: Art,,. 4. 1.. 254. C. 2 (f. 149).

44
A esta evacuación haremos referencia en su momentoporque los incidentes que en ella s produjeron proporcionaron el pretexto para asaltar la Embajada

en enero de 1938. como veremos en el capitulo siete.
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Antonio Rodríguez Aguado,juntocontodoslos queeranlos jefesde estaorganización

clandestina, tuvieronque refugiarseen la representaciónturca por lo queel grupo quedó

desconectadoconel exterior, porqueel “Estado Mayor” de la organización,todo él, residía

en la Embajadaturca. Por ello, captarona otros madrileñosen el exterior como Vicente

LlovetCoquillat queorganizaría< <falanges>> (esdecir, pequeñascélulas)paracolaborar

con la Organización; tambiénVicente se encargaríade la instalaciónde unaemisora.Ellos

recibíaninstruccionesa travésde Radio Salamanca:despuésde que escuchabanla consigna

<<A. Z. 100-Antonio>> debíanponer atencióna lo que se les decía.

Además,un Comandantede Carabineros,JoséJareño,se refugió enla Embajadaen

el veranode 1937porqueestabaenrelaciónconla “Organización Golfín-Corujo” (eracuñado

de uno de susintegrantes,Carlos Faurie)y así logró eludir la acciónde la Justicia.Conél,

la organizaciónde Rodríguez Aguado agregó más contactosen el exterior que eran

fundamentalmentecarabineroscon los que intercambiabapaquetes.Pero, uno de estos,le

presentóa Jareñoen octubrede 1937 a Bonifacio Reinoso(“Boni”) que, en realidad,era

agentede la Brigada Especialque, conJoséGranda,les engañarony comenzarona destapar

la red clandestina.

De la jefatura de la organizaciónen la Emlnajada, SebastiánMolí Carbó y Juan

SegoviaJorgesededicabana trasladarlas órdenesde los jefes refugiadosen la Embajadaa

los agentesque trabajabanen el exterior por Madrid. Jiménezde Anta, segundojefe,

reconoceríaquequerían hacerseconun cocheperoparapasargente alotro lado, además de

mencionartambiénla posibilidadde haceratentados,sabotearel polvorín delColiseumo el

del Teatrode la Ópera.

En buscade esa conexión conel exterior, Antonio Rodríguezse relacionó conJose
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Maria Fernández Lezametaen, por los menos,dos entrevistasenenerode 1938, sin saber

que Lezametatrabajabapara el contraespionaje(nuncalo supoo quizá no lo quiso creer

cuandose lo dijeron) e incluso fue el jefe quintacolumnistaquien le pidió al infiltrado que

proporcionaraun cocheal serviciode la Organización,cosaqueasuvez Lezametacomunicó

a Alberto Castilla, otroconfidenteinfiltrado, informandode quelos quintacoluninistastenían

la ideade perpetrarun atentadocontraalgunapersonalidad,algo que no hemosconfirmado

que fueraasí.

El asaltoala Embajadade Turquía45en la quese hallabala “Organización Rodríguez

Aguado”lo dirigió Ángel Pedreroy fue un servicio d~l SIM pero erala culminaciónde la

operación queya había comenzadohacia mesesFemandoValentí Fernández, Jefede la

BrigadaEspecial, pormedio de “Boni” y Granda,y utilizandoalos agentes infiltradosLeza-

metay Castilla.

Ya un añoantes dedesmantelarla organización, AlfonsoLópez de Letona,46en el

procesoque contraél se siguió, declarabaanteun juez, el 10 de enerode 1937, que en la

Embajadade Turquía funcionabaun serviciode espionajequeconectabaalos refugiadoscon

el exteriory quepretendían provocaruna alteracióndel ordenpúblico cuandolos Nacionales

entraranen la capital.

Además,así, pareceserqueya desdeel otoño de 1937 seestabasobre lapista de la

Organización,debidoal descubrimientode la partemilitar de la Organización“Las Hojas del

Calendario” con la quemantenía alguna relación. Corno hemosvisto, todo lo iniciaron dos

policíasde la BrigadaEspecial,Bonifacio Reinosoy JoséGranda,queestabansobrela pista,

Ver el capftnlo siete.

46
CAUSA: Legajo 1531’. Ramo 33 <ff. 173 a 175): Sumario 2 de 1938 del Juzgado Esiecial de Espionaje.
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el segundode elloshaciéndose pasarantevariosmiembrosde los que iba sospechando, como

camisa vieja deFE parair tirandodel hilo. Y a Grandase le unieronLezametay Castilla

comoagentesdel SIM que se infiltraron en la organización.

RodríguezAguadoseríadetenidoafinalesde enerode 1938en uncafé (lo cualquiere

decirqueno se recluíapermanentementeen la Embajada)por agentesdel SIM, y parece que

con intervención tambiénde los ServiciosEspeciales del Ministeriode Guerrade Manuel

SalgadoMoreira (o sea,gentefundamentalmentede la CNT).

Lezametay Castillafueroninformando puntualmentea ÁngelPedreroquecomunicó

todo lo referente a la existenciadel < <EstadoMayor> > (así lo llamaban) de una

organizaciónquintacolumnistaen la Embajadade Tuixjuía a la JefaturaCentraldel SIM en

Barcelona quefue dondesedecidióel asaltoala Emba¡adaporunaordende suresponsable,

Uribarri, y, así, terminarconla “OrganizaciónRodríguezAguado“. Perosedebíabuscar una

excusaparaasaltarla Embajaday esafue quesehacíami disparosdesdeel edificio dela calle

deZurbano,lo cualno eraverdad,perono era la primeravez queseutilizaba como pretexto

(ya sehabía hechocon el asaltoa la Embajadade Finlandia endiciembrede 1936, como

veremosen el capitulo siguiente).

Por último digamos,que Antonio Bouthelierafirma en su declaraciónen la Causa

Generalque Antonio Garijo (del que conoceremosen el último capítulo su importante

actividad en el fmal de la Guerra) tuvo relacióncon esta red clandestinade Rodríguez

Aguado.
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1.8.- El “Asunto de la Telefónica”.47

En estecasoempezaremospor el final: las resolucionesde los tribunales.Hubo dos

sentencias:la primera, del 22 de abril de 1938, condenabaa muertea tresmiembrosde la

organizacióny eradel Tribunalde Guardian0 1, pero la segunda, del11 de mayoy del

Tribunal Centralde Espionaje,revisabala anteriory la Jeclarónulaporqueel primertribunal

citadosóloteníacompetenciasobrelos delitosflagrantesy seconcluíaqueesteno erael caso,

con lo que se resolvíaquedebía incoarsenuevosumario(que nunca llegaríaa concluir en

sentencia),Por tanto, la anulaciónerapor razóntécnicaperotanto en unacomoen otra los

hechosseconsiderabanperfectamenteprobadosy de e líos nosservimosparala descripción

que sigue.

La organizaciónempezóa funcionara inicios del otoñode 1937 y se fonnó en la

misma CompañíaTelefónica,aunquemantendríacontactos enUnión Radio. Pareceque su

origen estuvoen garantizarel funcionamientode los Eervicios de telefoníacuandoentraran

los Nacionalesen Madridy que estuvieranbajo sucontrolparaque no hubieraproblemas.

Una vez formadala organización con ese primer fm,en tomo a JavierTrianaBarcaiztegui,

alto empleadode Telefónica, Jefede Centuria de FE y máximo responsable del grupo

clandestino,en los primeros momentos,estaredclandestina,que no debióagrupara muchas

personas,sededicó a recogerinformaciónde interés (recordemosque nossituamosen la

Telefónicay por tanto centro de comunicaciones).Pero, cuando ya teníalos datos, debía

buscarla maneray los canalesparahacerlallegar a manos nacionales.

-CAUSA: LEGAJOS: 125’ y Caja 77’ (Pieza separada de la causan0 II de 1938 del Tr bunal de Guardia n” 1 contra Maria Luisa LiSpezOchoa Motta>;
126’ y Caja 79’; 2081 y Caja 1591 <Causa n0 42 de 1938. proceso a Jerónimo López Batimero); 307 y Caja 258 (Sentencian” 4 del Tribunal Central de
Espionaje que revisa la Cusa 11 dc 1938); 829 (Sentencia de la Causa 11 de 1938 del Trilunal de Guardia o” 1); 880’ (Causa 11 de 1938 del Tribunal de
Guardia n” 1 por espionaje contra Javier Triana Rarcaiztegui y 130 más), y 153V, Ramo separado n” 21 (“DEDIDF~, <Y, 3,17 y 18v).

TO: Ezequiel Jaquete Rama y otro quintacolumnista cuya identidad nos pidió que no n:veláramos.
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Unamecanógrafade Telefónica,ÁngelesGutiérrezCuenca,tambiénposiblementede

FE, conocíaaRicardoAranegui,miembrode la organizaciónde Triana, y tambiénsusideas

antirrepublicanas,y seacercóa él parapreguntarlesi contabaconalguien dispuestoa ayudar

a los Nacionalesporqueella, que semovía confacilidacL por contar con buena documentación

falsa,conocíaa un tal Teniente Moraqueeraun jefede los ‘facciosos“. Ángeles erainduda-

blementeafín alos Nacionalesy enemigade la RepúbícaperodesconocíaqueesteTeniente

Mora, enrealidad,pensamosquedebíaser (no lo hemospodido confirmarabsolutamente)

Julio deMoraMartínez,jefe del DEDIDE, que alfinal seriala entidadqueseencargóde las

investigacionesquedestaparonestaorganización.Efectivamente,después,en susdeclaracio-

nes ante el SIM, Ángelesreconociósaberque ese tal Mora le habíaengañadoy no era

‘faccioso“.

Mora, junto con la Brigada Especialde Valerití posiblemente,seguíadesde hacia

tiempolasandanzasde Angeles,hija de un sargentodel Cuerpode Seguridad expulsadopor

desafecto,aunquedebíande carecerde importanciay Mora esperaba, con paciencia,a que

esta mecanógrafaterminarapor conducirlaa emboscEdosde másentidadcomo asíal fmal

sucedió.

A partir deahí, delcontactode Angelesconla organizaciónya formadaenTelefónica

y ya conel DEDIDE tras la pista (estamosenenerode 1938), Javier Trianapensandoque

ya contabaconun mediode hacer llegarla informaciénde importanciaque conseguíadesde

supuestoy la de sus colaboradores,decidióhacermásy, dadoel lugarde trabajoenel que

semovía,estudióla posibilidadde entrarencontactodLrectoconlos Nacionalessin necesidad

de intermediarios.Seempezóamoverparaintentarbuscarpersonas capacitadas técnicamente

para lograrlo.Y, por mediode un farmaccútico,JuanGonzálezArroyo, contactóconFélix
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Feijoo quele condujoa RamónVilanova, ambostécnicosen telecomunicaciones,y conotros

dos empleadosde Telefónica,Luis Octavio Borrás, a quien nombrójefe de centuria, y

Manuel Castellanos Molina.Cadauno de los cuatro encabezaríaun grupo (que llamaban

escuadraen el típico vocabulario falangista)dentrode suorganización.Conestoselementos

se dispusoa entrar en comunicacióntelefónica con las fuerzas nacionalesen la Ciudad

Universitaria48e interceptarel servicioradiotelefónicode UniónRadio, donde secontabacon

otrojefe decenturiaquetrabajabaen la emisora.49Además,enTelefónicasecontabaconotra

seriede empleados,todosloscualescoadyuvabanaesaqueerala misiónde estaorganización

clandestinade la Quinta Columnamadrileña:el contactodirecto desdeel interior de Madrid

conlas fuerzasnacionalesen la CiudadUniversitaria.

De todasformas, de la documentaciónocupada aTriana,parece deducirse queotra

labor importantede estaorganizaciónclandestina eraestarpreparadosparagarantizarlas

comunicacionestelefónicascuandolos NacionalesentraranenMadrid(llegabana afirmarque

lo lograríantenertodo dispuesto enel plazo de < <unosminutos>>).

Por ello, en la organizacióneranesencialeslos gruposde Vilanovay Feijoo. El grupo

de Vilanova (“Conservación”) se encargaríade garantizarla comunicacionestelefónicas

cuandoentraranlos Nacionalesy repararcualquier averíaque seprodujera. Feijoocontaba

en sugrupo (“Tráfico”) contelefonistasencargadasdeque,llegadoesemomento,sepudieran

mantenerlas conferenciasurbanassin problemas.Los otros grupos se dedicabana tener

controladocon qué empleadosde telefónica se podíEL contarllegadoel momentoy en que

48
Uno de los documentos que constan en el sumario es una nota manuscrita de Javier Triaria que entregó a Ángeíes en la que se decía que ya se habla hecho

un estudio < <para tender un cable inmediatamente hasta la Ciudaá’Th,iversitaria.> >

Éste era un primo del también quintacolumnista Manuel Gutiérrez Mellado, pero igno-amos su nombre. 10 de un quinlacolumnista cuya identidad nos
ha rogado que no desvelemos.
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gradocadauno.

Otra partede esta organizaciónse dedicabatimbién a colaborar conel “Socorro

Blanco” que teníaunaespeciede secciónen la Telefónicaen la que sedistribuíansellosde

cotización conlos que allegar fondos y atendera empleadosdepuradosde la Compañía.

Fundamentalmente,se tratabade mujeres comoMaria Luisa López OchoaMotta (hija del

GeneralLópez Ochoa, asesinado enParacuellos del Jarama),pero tambiénhabía hombres

comoPascualCeboDadaGarcía.Segúnun documentoqueTrianaentregóa Ángeles,parece

ser que hubo implicadoshasta unos150 empleadosde los distintoscentrosde Telefónicaen

Madrid.

La mayoríade los integrantesde estaorganización clandestinaerande la Compañía

pero tambiénlos habíaqueeranmovilizadosde la Escuelade IngenierosIndustriales,que se

ocupabande lapartetécnicade lascomunicaciones.Lasautoridadesrepublicanasla desmante-

laron en marzode 1938 pero sólopudierondescubrira treintay un implicadosen esta red

clandestina,y sólodela partede la Telefónica.Aunque sospecharonque algo de ella también

funcionabaenUnión Radio, en estaemisorano lograrondescubrirla trama clandestinaque

en ella actuaba.Por ello, el éxito del contraespionajerepublicanofue muy limitado aunque

al, así llamado,“Asunto de la Telefónica” se le dio mucha publicidad.

Para terminar,dosúltimos datos.Porun lado,una de las figurasmásimportantes de

estegrupo quintacolumnistafue José BanúsMasdeuquedespuésde la Guerra seríapromotor

de los barrios madrileñosde la Concepcióny El Pilar y del conocido PuertoBanúsde la

Costade Sol, y que además,tambiénestaríaimplicado en puestosde importancia enel

“Asunto de los 195”, quea continuaciónanalizamos.]>or último, el servicio que desmanteló

estaorganizaciónlo inició la Brigada Especialde FernandoValentí, peroal serconsiderado
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espionajepasóal DEDIDE y cuandofue disuelto pasóa manosdel SIM que fue quienen

mayo de 1938 el que asumió la práctica de las cetenciones comoculminación de la

investigación.

1.9.- El “Asunto de los 195”.~~

Este es posiblementeel grupo más grande de la Quinta Columna de los que

desarticularonlas autoridades republicanas.Sele denoininócomo “Asuntodelos195“porque

esosfueron,en principio, los detenidos.En realidadluegose redujoporquesóloalcanzó131

el número de los condenadosy cerca de la treintena los absueltos(por lo tanto, 170

procesadosal final) a los que se sumaríanotrosque fueronseparados enotra pieza judicial:

los que actuabanen la cafeteríaGranja del Henar, de la GranVía.

Estaorganizacióndebió empezara formarseen el veranode 1937. JerónimoLópez

Batanerohabíasidodetenidoel 13 de enerode 1937azusadode desafecto aunquepor lo que

se lee en este procesoya entoncespareceque manejabala posibilidad de crearun grupo

clandestinoparaactuaren favor de los Nacionalesdesdeel interior de Madrid. Suexpediente

por desafecciónfue sobreseídopor falta de pruebas, sinembargo, graciasa eseproceso

50
-FRASER. Ronald. Recu¿rda/o táy recadrdaloa otros. HistoñaOral dela Guernz Civil Española. Barcelona; Crítica; 1979 (p. 222).

-CAUSA: LEGAJOS: 112’ y Caja 591 (Pieza separada de la Causa n 42 de 1938 del Tribunal Especial de Guardia no 1 contra Vicente Arenillas
Capellán, y Pieza separada de la Causan

0 42 de 1938 del Tribunal Especial deGuardia o” 1 cOntra Pilar de Merlo Núñez); 125’ y Caja 77’ (Pien separada
del sumario no 42 de 1938 del Tribunal Especial de Guardia n” 1 por alta traicióncontra Damingo Macarro Durán y otros); 1251 y Caja 77’ (Pieza separada
del sumario n” 42 de 1938 del Tribunal Especial de Guardia o” 1 por alta traición contra Francisco Morcillo González y otros); 208’ y Caja 157’ (Causa
n 42 de 1938 por espionaje del Tribunal Especial de Guardia o” 1 contra Jerónimo López Batanero y 194 mt. “Proceso de los 195’); 258’ y Caja 205:
(Exp. 20 de 1939 del Jurardo de Instrucción de Urgencia n” 2 por desafección contra José y Rafael Romero Fernández y Eusebio Vega Martín); 264 y Caja
210 (Exp. 67 de 1918 deI Jurado de Urgencia no 2 por desafección contra Jerónimo Lój,ez Batanero y Diego Aionso Martínez); 294’ y Caja 243’ (Exp.
78 de 1936de1 JuradodeUrgencian0 5 contsaEzequielGonzálezBern,ejoyotro); 104’yCaja254’(Exp. 841 de l937delJuradodeUrgencian” 5 contra
J
056 Fragoso Franco); 310’ y Caja 261’ (Exp. 630 de 1937 deI Jurado de Urgencia n”4 o,ntra Antonio Naranjo Sividanes y otro); 328’ y Caja 282’ (Exp.

345 de 1937 del Jurado de Urgencia n
t 4 contra Emilio Coronado Ramírez); 331’ y Caja 286 (Exp. 422 de 1938 del Tribunal Popular n” 2 contra Antonio

Pérez Garzón); 333’ y Caja 288’ (Exp. 101 de 1937 del Jurado de Urgencia o” 4 contra Agustín Ordovás de la Peña); 334’ y Caja 289’ (Exp. 179 de 1937
del Jurado de Urgencia n” 4 contra J

05é Romero Ferrer); 339’ y Caja 296’ (Exp. 486 de 937 del Jurado de Urgencia ~0 4 por desafección contra Manuel
Villafranca Muñoz); 348’ y Caja 311’ (Pieza separada del Exp. 386 de 1936 del Jurado de Urgencia n” 3 por desafección contra florentino López González
y tres más); 353’ y Caja 319’ (Exp. 173 de 1936 del Jurado de Urgencia n” 3 por des,¡fección contra Eduardo Bonachera Pigueredo); 829 (Carpetilla
“Tribunal Especial de Guardia n

0 1. Sentencias y otros asuntos. 1937, 1938 y 19”: Sentencia proceso contra López Batanero y otros 169); 1520, Tonto
XV, Ramo 47’, y 1531’: Ramos nt 21 y 33.

-10 de un quintacolumnista que nos ha pedido que no revelemos su identidad.
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contactana con la Falangeclandestina:alegó unaenfermedad,lo que motivó su ingreso en

el Hospital Penitenciariode la calle de MenéndezPelayo (hoyel del Niño Jesús)el 4 de

agosto;como ya sabemos,allí sehallaba nadamenosque Manuel ValdésLarrañaga,conlo

que LópezBatanerocontactócon FE y a partir de su salidadel hospital,que seprodujoa

finales de esemesde agostode 1937, y muy probablementeanimadopor Valdés,empezóa

configurarsuorganizacióncomootra másde las que formaronpartede la redde la Falange

clandestinamadrileña.Lo hizo empezandopor centrosmadrileñosrelacionados conel orden

público (como el ParqueMóvil de la calle deSerrano)dondeteníaconocidos.Por otro lado,

hemosconstatado comodato relevanteque, comoLópez Batanero,no pocosde los que se

implicaron en estaorganización clandestinaya habíansido acusadosde desafeccióny todos

ellos habíansido absueltos,es decir, los tribunales los habían consideradoleales a un

Régimencontrael que ahoraactuaríanmásdecididamente.

La acciónpara terminarconestagrantrama clandestinala comenzóel DEDIDE y se

culminó (las detenciones), trasserdisuelto éste,por la Brigada Especialdel SIM, mandada

porEmilio PeraileSahuquillo,enabril de 1938. El descubrimientosedebióaunaconfidencia

de PabloMoreno Argtielles (al que alJefe del SIM dcl Centro, Ángel Pedrero,pagó2000

ptas.) que había sido secretariode Goicoecheay se valió del conocimientode personas

relacionadasconel mundode los sectores derechistas ahoraen la clandestinidadmadrileña:

porejemplo,el propioJerónimoLópezBatanerohabíasidocajerodeÁlvaro Figueroa, Conde

de Romanones.

La organizaciónde JerónimoLópezBataneroEctuabaen tresáreas:la partecivil, la

partemilitar y la partedel ordenpúblico. Teníatresniveles ensuestructura:los enlaces,los

jefesde los distintos gruposy losmilitantesde losmismos,aunqueluegosecomplicabasegún
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fueran las actividades.

Así, entre los enlaceshabía cinco fundamentales:Enrique GuerreroTuero, Ángel

Martín Merino, AnastasioLuis Trillero, Emilio FonsecaMartin y, la más importante,

Francisca MartínezRamírez.Estosenlaceseranel nex de JerónimoLópezBataneroconlos

grupos,los cuatrohombrescon otros tantosgrupos,pero Francisca convarios.

Por un lado, un grangrupo,que dirigía MigueL Rubio Cortés(agentegubernativo)y

del que dependíanhastanuevesubgruposdistribuidos encentrosdel ordenpúblico de Madrid

(algunacomisaria,comola de Palacio-Universidado a de Hospicio, compañías urbanasde

seguridad,el Cuartelde Pontejos,el propio Ministerio de Gobernación,el Parque Móvil)y

en los que actuabanun buennúmerode agentessobrt todo del Cuerpo deSeguridad.

Por otro lado, Francisca,a travésde otros sub-enlaces,erael nexoconun conjunto

de grupos quese movían en centrosmilitares (Par4uede Artillería, Batallón Local de

Transportes,Escuelade Transmisiones,etc...)y en les que había,lógicamente, abundancia

de elementosdel Ejército.

Por otra parte, habíaotros grupos que constituían la trama civil de esta gran

organización, siendoel másimportanteposiblementeel quedirigía DoloresLópezMendizábal

que actuabaen la Telefónicade la GranVía (contandocon varias empleadasde la misma

entrelas militantes)y cuyo enlacesuperior eratambiénFrancisca.

Entre los integrantesde la organizaciónparala denominaciónde los gruposutilizaban

la terminologíafalangista deescuadras.

Fundamentalmente,estagranreddirigidapor JerónimoLópez Batanerodesarrollaba

su actividad,en esostresterrenoscitadosperoconun soloobjetivo final: la preparaciónde

la situaciónparacuandoentraranlos Nacionalesen Madrid.
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Enprimer lugar,practicabanel derrotismo,laborencomendadaespecialmenteal sector

de Miguel Cortésen los centrosgubernativos,además de otroscomoel grupo de Manuel

FisacMartínez-Bandujo, RafaelCordero,JoséBanúsMasdeuo DoloresLópez.

Enel nivel de los militantes,individualmenteconsiderados,al margende supertenen-

cia aun grupo y, especialmenteen el sectorque se mwíaen los centrosmilitares, también

sepracticómuchola utilizacióndenombresupuesto paradesarrollaractividadesde espionaje,

dando cuentade posiciones, cantidadde tropasy matcrial,centrosde interés,etc.

Esaslaboressedesarrollabanmientras, apoyados enlos sectoresmilitar y de orden

público, tambiénesta organización preveía cómo se debía actuar cuandolos Nacionales

ocuparanla ciudad.

Por último, tambiénel “Socorro Blanco” conta:tóconestaorganizacióny los grupos

de Miguel Cortés,y militantesa titulo individual, cooperaroncon esaotra organizaciónde

auxilio a JaQuinta Columna,conespecial impulsoe indicaciónde LópezBataneroparaque

así sehiciera.

Para terminar,diremosque entrelos militantesde estaorganizacióncasiunodecada

treseranmilitares,seguidoen presencia, aproxiniadanientecadauno conla mitad delnúmero

de los militares,por los empleados(López Batanero,entreellos, que trabajabaparael Conde

de Romanones)y funcionarios. Ademáshabía comerciantes,empleadosde servicios,

profesionales liberales,obrerosindustriales,algúnestudiantey algunaamade casa.

El procesoa estegrupo terminócon 23 sentenciasde muerte aunque,segúnacusa

Angel Pedrero,ningunallegó a ejecutarseporquesepidieronrevisionesy en la Administra-

ción de Justiciahabía emboscados,muchosfuncionariosafectosa la CausaNacional, que

retrasabanel procesoy la Guerra terminóantesde que se resolviera.
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Aparte de los grupos mencionados,dentro dc este “Asunto de los 195” existíaun

“Grupo del Café Granja del Henar”, que considerarnosalgo autónomodel conjuntode la

organización.Su jefe de grupo (al que los integrantessereferíancomojefe de escuadra)y

nexo con la red de López Batanero eraDomingo Macarro Durán del Batallón Local de

Transpones,en cuyocuartel radicabael gruesode este grupoclandestino,aunquetambién

seintegrabanelementos,siempremilitares,de otroscentros. Además,hubootros integrantes

que se relacionaroncon el conocidocomo “Complot de los 163” al que másadelantenos

referiremos.

Estepequeño“Grupo delCaféGranja delHenar” desarrollabacomolabor fundamen-

tal el pasode gente alotro lado y seintegrabaentrelo~ de la tramamilitar de “los 195 “. Para

esasaccionescontabanademáscon integrantes infiltradosen dos centros:en la Comisión.

Topográficadel Ejércitodel Centroquienesproporcionabanplanosfundamentalmentede la

Sierrade Guadarrama,lugar por e] que se realizaban]as expedicionesde pasode gente,y

tambiéncontabaconmiembrosqueactuabanclandestinamenteenel Cuartelde Transmisiones

lo cual resultabamuy útil pararecibir las contraseñaspor radio dela otra zonaunavez que

una expedición había culminadocon éxito. Además,se preparaban paraestardispuestos

cuandoseprodujerala entradade los Nacionalesy podergarantizarel orden.

Sabemosque con este grupo se relacionó el famosísimo(en la Quinta Columna)

Capitándel Estado Mayorde la 14a División, Samuel LucasPérez,sujetoenigmáticoque se

movió en la ciudad de Madrid entre la Quinta Columnay que, en verdad, aunqueestos

emboscadosnunca lo supieron,era confidentede los anarquistasServiciosEspeciales del

Ministerio de Guerray ademásde los de esteCafécontribuyóal desmantelamientode otros
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grupos de la Quinta Columna.51El Café mencionado, enla Gran 52 era el centro de

reuniónde estegrupo.

Todo el procesocontratoda estatramaclande~;tina “de los 195” originó, segúnlos

socialistas,unacampañaque ellosdecíanhabíaemprerdidola QuintaColumna,encaminada

a desprestigiara los servicios de contraespionajey acusabandirectamentea tresabogados

(Labernia, SánchizGraneroy Periquet),que actuaronen esteproceso,como miembrosde

estaclandestiídadenemigade la República.Rogelio PeriquetRufilanchas (defensor,entre

otros,de MiguelCortésRubio) fue detenido,pororden delfiscal del principalde los procesos

contra “los 195” (enel quefigurabaLópezBatanero),Enrique PeinadorPorrúa,enjunio de

1938 y juzgadopor Alta Traición. AunquePeriquet terminóabsuelto (comoya lo habíasido

en 1936 de desafección53)lo cierto es que figurabapozodespuésen una lista de refugiados

en la Embajadade Panamá54 yse le acusaria de recaudardineropara conseguir introducir

perseguidosen estalegación.55Todoello, que ademá5corroboraría,despuésde la Guerra,

Ángel Pedrero,56pone demanifiesto cómola Quinta Columnaseintroducía enlos Tribunales

SI
Como muestra de la eficacia dc este Capitán Lucas nos referiremos a testimonios orales de quintacolumnistas con los que hemos tenido oportvnidad de

conversar. Así como en muchos casos de ellos cuando les mencionas nombres como Alberto Castilla, también confidente (para los quintacolumnistas,
traidor), en este caso del SIM, y al que nos hemos referido en otros momentos, todos coin:iden en expresiones de desagrado e incluso desprecio, porque
fueron conocedores entonces de su tración, en el caso de este Capitán Lucas, todavía hoy hiingvno de los que hemos recogido testimonio es consciente de
que en verdad era un confidente y hablan de él como un quintacolun,nista mt que estaba metido en el Ministerio de Guerra. Este desconocimiento del

verdadero trabajo de contraespionaje de Samuel Lucas nos habla de la eficacia de su labor.

52 be este local era dueño el padre del hoy empresario Jesús de Polanco.

53
CAUSA: Legajo 3t7’y Caja 269’: Exp. 44 de 1936 del Jurado de Urgencia n” 5 por d[esafecc¡ón.

54
CAUSA: Legajo 1 19’y Caja 71: Causa 15 de 1938 del Tribunal Especial contra el Derecho de gentes contra Rogelio Periquet Rufilanchas y cuatro anAs.

55
CAUSA: Legajo 195 y Caja 146’: Causa 59 de 1938 del Tribunal Especial de Guardia n” 1 contra Rogelio Periquet Rufalanchas.

56
CAUSA: Legajo 1520. Caja XIV, Ramo47’: ‘Testimonio del proceso sumarísiniode urgencia n 1549 seguidopor la Jurisdicción militar nacional contra

el Jefe del SIM Ángel Pedrero Garcfa.”
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Popularespara intentarsalvar a los que caíanen manosrepublicanas.57

Por otrolado, otro de esosabogados,JoseMariaLaberniafue acusadopor un agente

del Cuerpode Seguridad,Fidel Manzanares,de que de sus intervencionesen la vista del

procesode “los 195” sedesprendíanacusacionescontrael SIM comoque elconfidenteque

emplearon(Pablo Moreno) fue, en realidad, quiencreó, ficticiamente, la organización

clandestinade López Bataneroy responsabilizabaal Gobierno de quehubierandesafectos

debidoa los funcionariosque dejabacesantesen lasdepuraciones.58

1.10.- El “Complot de los 163”.~~

Estaorganizaciónclandestinatambiénagrupabaa un grannúmerode militantes,pero

se dividía en diversosgrupos (unos doce formadosentreuna docenay una quincenade

integrantescada uno)y, como solía serhabitual, unosde caráctercivil y otros de carácter

militar dependiendodel lugar dondedesarrollaransusactividades.

La organizaciónteníatresenlacesconla cúpu]a de la Falangeclandestina:Antonio

CarmonaFernández(sargento dela Cruz Roja), FranciscoNaldaPradosy, posiblementeel

57 CAUSA: Legajo 816. “Informe que el grupo socialista de la Administración de Justicia de Madrid eleva a su petición al camarada Ramón Lanioneda.
Secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista Obrero Espaflol. 27 de octubre de 1918.

CAUSA: Legajo 126’ y Caja 79’: Expediente 2.

-CAUSA: LEGAJOS: 112’ y Caja 59’ (Pieza separada de la Causa o” 42 de 1938 d,l Tribunal Especial de Guardia n” 1 contra Vicente Arenillas
Capellán); 122’ y Caja 74’ (Causa 420 de 1938 del Tribunal Popular n” 1 por desafecció,, contra Julio Bajo Sánchez); 126’ y Caja 79’ (Expediente 3 de
esta caja: Conclusiones del Fiscal de la Causan” 42 de 1938 del Tribunal Especial de (biardia n 2 de Madrid); 126’ y Caja 791 (Expediente 1 de esta
caja: Conclusiones del Abogado Jose María Rodríguez de Rivera y Muriel sobre los enca,. sados Antonio Ortiz de Zárate y Francisco Suárez Llanos de la
Causan0 42 de 1938 del Tribunal Especial de Guardia n’ 2 de Madrid); 144 y Caja 98 (iixp. 280 de 1937 del Jurado de Urgencia o” 1 por desafección
contra Manuel Ordovás de la Peña); 263’ y Caja 154’ (Sumario n0 42 de 1938 del Tribuial Especial de Guardia n” 42 contra Jaime Abad García y 162
más -dividido en doce pinas-); 361 y Caja25I (Exp. 4óde 1937 del JuradodeUrgencian’ 5 por desafección contra Eustaquio Villarrubia López), y 356’
y Caja 314 (Exp. 191 de 1937 del Jurado de Urgencia n” 3 por desafección contra José 1.~ozano Martín).

-SHM; AOL: CGO; Arm. 4, L. 248, C. 7, Doc. 2 (Informe o’ 14 del SIPM. f. 20) y Doc. 3 (Informe n’ 19 del SIPM. 1. 62).
-ANA: Sección Asesoría Jurídica; Carpeta 12 (Ac¡as de las Junios de Recompensas”); I)ocumentn 281: Declaración Jurada de Teresa Juanema Ayiiso.
-TO de Eustaquio Villarrubia Rodríguez y de José Maestre Montoya.

456



Capítulo 6: Actuación delMadrid clandestino III: La Quintu Columna de laFalange clandestina.

másimportantede los tres, JuanJesúsMolina Rodríguez, al cual, trasenterarseen Burgos

quehabíasidodetenido,desdeallí quisieroncanjear,1<) queda ideade su importancia.Estos

tres enlazaban conlos responsablesde los distintos gruposque se integrabanen esta red

clandestina.Estos erancélulasque funcionaban independientesunasde otras. Eneste caso

hemoshallado muy pocos puntosde relaciónentrelos doce grupos, más allá de los tres

enlacesconla cúpula entre los que alguno lo fue de másde uno. A su vez, estos grupos

funcionabancomocenturiasde FEy, por tanto, sedividíanen escuadrasy falanges.Ello nos

india apensarquesi se detuvoa 163 dispersos endccegrupos,ello no serfa el total y más

cuandoen algunosde ellos, sólo seapresóa cuatroo cinco.

Los grupos de esta organizacióneran los s guientes: el Grupo del Batallón de

Retaguardia,el Grupo del Batallónde Infantería del A’finisterio de Guerra, el Grupo de la

Cruz Roja, el GrupodelCuerpode Seguridad,el Grupodel ParquedeIntendencia,el Grupo

del Consorcio de la Panaderíay Academiade Jurispru4encia,el Grupo del Polvorín

Coliseum,el Grupode lasFortificaciones deNuevoBaaán,el GrupodeReunionesJuanema,

el Grupo del BarZapico,el Grupo de la Clínica CElDE y el Grupo de Militares cesantes.

Las laboresque desarrollabanerandeespionaje(facilitardatosde operaciones,noticias

de la Guerra,emplazamiento debaterías,unidades,a~ródromoso acuartelamientos,planos

deminas),practicabanel derrotismo,saboteabanlos servicios públicosy abastecimientospara

que funcionaranlentamentey mal o no funcionaran,:olaborabanen acciones del“Socorro

Blanco” y se preparabanen el ámbito enque desaTollabansu actividad y disponíanlo

necesarioparacolaborar conlos Nacionalescuandoestosentraranen Madrid.

60
Así como Antonio Carmona si era falangista, Francisco Nalda era de RE y Juan Jesús Molina era de AP. Esto es un ejemplo de lo que ya hemos referido

en otros puntos del presente trabajo: cola Falangeclandestina se integraron enemigos de la República emboscados en la retaguardia que no tenían por qué
pertenecer a la formación de Jose Antonio.
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Porconcretarun pocodigamosquelos del Consorciode la Panaderíadificultabanlos

abastecimientos.El Grupo del Polvorín Coliseum (en el antiguo teatro delmismo nombre)

teníadosmisionesfundamentales:porun lado,estarprcparadosy tenercontroladoel polvorín

para cuandoentraranlos Nacionalesen Madridy, por otro, facilitar no sólo los datosde las

existenciasque sealmacenaban allísino cualquier movimientode materialmilitar del que

tuvieranconocimiento,para ello, cuandosus integrantesacudíanen cumplimientode su

trabajo a los frentes a llevar armas o municiones,allí recogíantoda la información que

podían, sobre todo de emplazamientosde minas; estos datos los facilitaban a Antonio

Carmonaen el CaféIruña de la GranVía.

Los militarescesantescolaboraban conel “Socorro Blanco” y servíande enlacea los

del Grupo del Batallónde InfanteríadelMinisterio de Guerra, quienes,a su vez, tomaban

las medidasnecesariasparatenerlotodo dispuesto en~steimportantelugar cuandoentraran

los Nacionalesy, además, desde ahíintentabanfacilitar la comunicaciónde los detenidosen

el Ministerio.

El Grupode la clínica CEI’DE contabaconuno de los médicosde la misma,Antonio

GarcíaPelayo,quefacilitaba documentación médica falsa(certificados, recetas)y a su vez

proporcionabacertificados de trabajo tambiénfalsos, todo lo cual permitía dificultar la

incorporaciónal frente de quienhubierasidomovilizado.

Uno de los gruposa los que másintegrantesd~tuvieronfue el de las Fortificaciones

deNuevoBaztán.Estacélulaeraun ejemplodelo queya comentamos enel segundocapítulo

del presente trabajo:el poco celo con que los repiblicanoscuidabanla salud” de su

retaguardia.Estegrupo seformó pormadrileñosque habíansidodetenidos enlos primeros

mesesde la Guerrabajo diversasacusacionesrelacionadas conla desafecciónpero, al estar
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en edad militar (la mayoría eranveinteañeros),los enviaron todos a este Batallón de

Fortificaciones. Era unagran torpeza: los potenciale:;quintacolumnistasya no teníanque

buscarseunos a otros para organizarsee intentardescubrir quiéneseranenemigos dela

Repúblicapara agruparse contraella, esalabor se la habíandado hechalas autoridades

republicanas juntándolosa todosen la mismaunidad.Además,Francisco Naldahabíaestado

en la cárcely allí habíaconocidoa variosde los que luego integraríanestegrupo. Comoél

estabaen contactoconJuanJesúsMolina captarona ‘¿arios de los que fuerondestinadosal

Batallóny comenzarona formar estegrupo.

Principalmente,los de Nuevo Baztánlo quehacíanerafacilitar datosde las fortifica-

cionesy unode susmiembros,ManuelOrdovásde la Peña,inclusoelaboróun planodeellas

y de los cuarteles graciasa que era dibujantede profesión y a que, por su parte, las

autoridadesrepublicanas“le echaronunamano” destinándolo(una torpezamás) dentrodel

Batallón,a las oficinas, lo cual facilitó su “trabajo”. Además llegaronmás lejos: otro de sus

integrantesse enteróde que un dueñode uncaféen ‘Valladolid y una orquesta,“Calman”,

queactuabaen la zonanacionaleranizquierdistas emboscados enla retaguardiaNacionaly

lo comunicóa Naldaparaque lo hiciera sabera Burgosy los descubrierony detuvieron.

Aunqueconanterioridadhemosindicadola poca relaciónentreunoy otro grupo de

esta red clandestina,el de Reuniones Juanemaera un poco la excepción. La labor

fundamentalde estacélula, cuyo nombreviene de que se reuníaen el hogarde la familia

Juanema,se destinabasobre todo a la colaboracióncon el “Socorro Blanco” y para esa

actividad contactabacon todos los grupos paraobttnerde ellos dinero y otros recursos

materialesconlos que atenderlas necesidadesde la clandestmidadmadrileña.

Estaorganizacióntenía muchasconexionesconla de LópezBatanero,y, esmás,según
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EustaquioVillarrubia,61 < <erafilial>> del “Asunto de los 195“. Tambiénhay elementos

individualesde estaorganizaciónque figuranrelacionadosconla organizaciónclandestinade

López Batanero:así, porejemplo, Nalda tambiénactuó de enlace paraéste y logró no ser

detenidoensumomento;o, sin ir máslejos, en el procesosedeclaróprobadala relaciónde

Miguel Cortés Rubio(una de las figuras más importantesdel “Asunto de los 195’) con los

del “Consorcio de la Panadería“. No obstante,la consideramosaparteporqueno dependía

de aquella aunquetuvieranelementos derelacióny fuerandescubiertas ambas,quizáporello,

por las mismasfechasde 1938.

En relaciónconesasconexionesconotrossectoresde la Quinta Columnamadrileña,

hayvarioscasosde integrantesde estaredclandestinaque lo habíansidode algunaotra que

ya habíasidodescubierta(variosprocedíandela “Las Hojas del Calendario” en susdistintos

grupos,por ejemplo) y que aldesmantelaraquellasehabíansalvadode la detencióny ahora

continuabanen la Quinta Columnapero en esteotro grupo.

Otro caso,a la inversa,seríael de TeresaJuanemaAyuso, camisa vieja deFE, que

primerofue enlacede estaorganizacióny después,además,seunió como la militante 1-L-3

al “Auxilio Azul Maria Paz” y, segúnconfesión propia,prácticamenterealizabala misma

laborde socorroa perseguidos enuna y otra organizELcion.

El desmantelamientode estaorganizaciónpareceserque sedebióa que se infiltró en

ella el agentedel SIM, al queya hemosaludidoen otrospuntosdel presentetrabajo,Tomás

Duránquiense relacionóy acudióa varias reuniones enel Bar Zapico y a partir de ahí fue

destapandoel grupo que en este local radicabay tambiénlos demás.

Por último, digamos que,comoerageneral en]a QuintaColumnamadrileña,también

6!
TO de este quintacoluninista del grupo del Polvorfm Coliseun,, uno de los grupos qut integraban este “Cony’iot de las 163”.
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en estaorganizaciónla mayoríade los integranteseran jóvenesmenoresde 30 años, muchos

de ellos estudiantes,antesde iniciarsela Guerra,y solteros.

1.11.- El “Grupode Jesús Cidy 63 m~s”.62

Esteera otro grupo que teníacomo lugar de reuniónel conocidoCafé Granja del

Henar de la GranVía. No obstante,no lo incluimos entrelos del “Asunto de 195”, porque

no hemoshalladoningunareferenciaque los relacione,sí en cambiouno de los integrantes

deestegrupoafirmaqueestuvorelacionadoconel cubanoJoséLeónBreu,cuyaorganización

había sido descubiertael añoanterior. Todopareceindicar queestegrupo eraunacenturia

de FE cuyojefe eraJoséde FrutosRey, soldadodel Batallónde Etapas.El dentista Eduardo

Renard Peruchoerasu enlaceconla cúpulade FE (concretamentesecita al JefeProvincial

de FE que eraValdésLarrañaga)queJoséno llegó a conoceraunque teníaprevistohacerlo

cuandofue detenido. Luego,el grupo se dividió en escuadrasy falangescomoerahabitual

en las organizacionesfalangistas.

Entrelos miembrosde estaredclandestinasecontaban fundamentalmentesoldadosde

unidadesquesalieranmuchode Madridhacialos frentesy volvierana la capital condatos

militares de interés.Fundamentalmente,desarrollabandos labores.Por un lado, intentaban

organizarevacuacionesde madrileñosafines,al otro lido, por la zona de Guadalajara,para

lo cualbuscabanobtenerplanostanto topográficos(contandoconRicardo NietoRúaquien

trabajabaen la Comisión Topográficadel Ejército delCentro)comode la situaciónde las

62
-CAUSA: LEGAJOS: 205’yCaja 156’(Sumario n” 4Óde l938delJuradodelnstrucc:ónn” Sde losTribunalesdeouardia); 204’ y Caja 155’ (Causa

n” 10 de 1939 del Tribunal Especial de Guardia n” 3 por derrotismo contra Juan Calzadilla Aranda); 204’ y Caja 155’ (Causan” 30 de 1939 del Tribunal
Especial de Guardia n” 3 contra Francisca y Maria Juana Escalonilla Pefia); 138’ y Caja 117’ (Exp. lO de 1939 del Tribunal Popular n” 2 por desafección
contra Ricardo Nieto Rúa); 239 y Caja 188’ (Exp. 8 de 1939 del tribunal Popular n “2 por desafección contra Eduardo Renard Perucho); 258’. C. 205’:
Exp. 20 de 1939 del Tribunal Popular n” 2 contra José y Rafael Romero Fernández y Eusebio Vega Martín). y 1266’ (Carpetilla ‘Jurados”).
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unidadesmilitaresdel frente. Además,paraestasactividades,Joséde Frutos llegó a viajar

fuerade la capitala pueblosparaestablecercontactosconlugareños delos mismoscon los

quepudiera contarparaque leayudasena cruzara madrileñosa la otra zonapor terrenosque

ellos conocieranbien.

Por otro lado, la otra actividadera la acumulaciónde armas, quecabededucirque

debíanescamotearde esasunidadesmilitares en la que se integrabanlos militantes de este

grupo, paracuandoseprodujerala entradade los Nacionalesen la capita].

El desmantelamiento,comoen el otro grupo que funcionéen tomo a estecafé, se

produjo por infiltración de agentesdel contraespionajede los Servicios Especiales del

Ministerio de Guerra. Y, en este caso, tambiénfue Samuelde Lucas Pérez juntocon los

soldadosde transmisionesFemandoTéllezCasqueroy JaimeRosellóRotílán. Todose inició

por estosdos últimos que no es que estuvieranintentadodescubrirnadasino que se les

presentóla ocasiónde hacerlo:Pareceserque Joséde Frutosconocíaa FernandoTéllezde

que los doshabían estudiadoen el InstitutoCardenal Cisnerosen los añosde la Repúblicay

seencontraron,casualmente,junto con Rosellóqueacompañabaa Téllez, enjulio de 1938;

José,confiado, les revelóa ambosen la conversaciónque mantuvieron queera derechista;

ante ello,los dos, que erande transmisionesy lealesrepublicanos,le siguieronla corriente

y le hicieroncreersucoincidenciaideológicae inclusoque enTransmisionesteníanformado

un < <grupoderechista>>, lo cual fue la trampae ri la quecayóJosé quien,además,les

facilitó nombresde otros antirrepublicanosensu unidady en otrase, incluso,en el “Socorro

Blanco“. Téllez acudióal CapitánSamuelde Lucasa quien presentóa José.Después,Téllez,

Lucasy RosellóacudiríanaManuel SalgadoMoreira, Jefede los ServiciosEspeciales,para

decirlesquehablandetectadoun grupode quintacolunmistas. Salgadolo puso enconocimiento
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del Comisario General, Esteban FernándezMalumtres, y éste les dijo a los tres que

continuaraninvestigandoy ganándosela confianzade los quintacoluninistas.Así lo hicieron

e incluso les proporcionaronunamáquinade escribirespecíficaque decíannecesitar(que

cedióel propioManuelSalgado)y una pistola“Start” calibreseistodo paraserbienaceptados

enel grupo quintacolumnista. Todoestosucedía enel mesdejulio de 1938y a finalesde ese

messeprodujola desmantelaciónde este gruporealizándosemásde sesenta detenciones.

1.12.- El “Socorro Blanco”-63

En el SHM encontramos undocumentotitulado “Gesta Gloriosa del Requetéen

Madrid” enel quesedescribela actuación quintacoluirnistade los tradicionalistasen el seno

de la clandestinidadmadrileña.Ello es fundamentalmenteestared clandestina:el “Socorro

Blanco“. No obstante,la incluimosjunto a las organizacionesclandestinasde FE porquesu

actuaciónfue encoordinacióny bajo la direcciónde la Falange Clandestina.Así, los tradicio-

nalistasreconocenque habían<<mantenidocontactocon las fuerzas dela Falangeen el

periodo rojo; contacto diario de comprensión absclutade todos los problemas, y de

identificaciónmutua>>, y reconocenespecialmenteLa acción conellos de ManuelValdés

63
-CAUSA: LEGAJOS: 118’ y Caja 69’ (Causa 326 de 1938 del Tribunal Popular n” 1 por desafeccián contra Maria Teresa Cotarelo Botana); 122’ y

Caja 74’ (Casis. 469 de 1938 del Tribunal Popular n 1 por desafección contra Narcisa Garrido Garrido); 123’ y Caja 77’ (Causa 477 de 1938 del Jurado
de Instrucción de Urgencia u” 2 por desafeeción contra Joaquín Serrabona BaIlón); 125’ y Caja 77’ (Pien separada de la Causa n” II del Tribunal de
Guardia n” 1 contra Maria Luisa López Ochoa Motta); 164’ y Caja 115’ (Lp. 419 de 193; del Jurado de Urgencia n” 8 contra Josefina Pyroncelli García
y cuatro mAs); 165’ y Caja 117’ (Lp. 411 de 1937 del Jurado de Urgencia n” 8 contra Masíade Leoz Ochoa Zabaleguiy tres mAs); té6yCaja 118 (Exp.
426 de ¡937 del Jurado de Urgencia n” 8 contra Piedad Benavente Serrano>; 191 y Caja 145’ (Causa n” 26 de 1938 de 1938 del Tribunal Especial de
Guardia o” 1 contra Jesús Gallego Pombo y 4 mAs>; 196y Caja 146’ (Causa 76 de 1938 del Tribunal Especial de Guardia n’ 1 por espionaje contra Ignacia
y Dolores Gil Mendizábal y María Serrano López. y en Causa 79 de 1938 del Tribunal Espeical de Guardia n” 1 por espionaje contra Pilar del Olmo
Sánchez); 198’ y Caja 148’ (Causan” 2 de 1938 del Tribunal Especial de Guardia n” 2 por espionaje y derrotismo contra Félix Jiménez Diaz y 21 mñs);284’
y Caja 2312 (Exp. 651 de 1937 del Jurado de Urgencia n” 7 contra MariaLuisa Pastor Urcsllu); 311 yCaja262 (Exp. 879 de 1937 del Jurado de Urgencia
n” 5 contra Antonio Mora López y otros dos religiosos); 350’ y Caja 314 (Exp. 659 de 19X’ del Jurado de Urgencia n” 3 contra Manuel Valverde Crespo);
1520. Tomo XV; Ramo 47’ (“Testimonio del proceso sumarísimo de urgencia n” 1549 seguido por la Jurisdicción Militar Nacional contra el jefe del SIM
Ángel Pedrero García.”) y 1526, Ramo de Ventas (f. 77).

-SHM; AOL: ZN: Ant, 16, R. 283, L. 5. C. 10 (Nota 4728 del SIPM, f. 33); CGG: Anis. 4. L. 257. C. 4 (Nota de los SIENE n” 24777, f. 102); CGG:
Am,. SR. 208, L, 285, C. 20( “GestaGloriosadelRequet¿enMadrid”, fi. 2a 17>. yCGti: Arin. 5. R. 211. L. 290, C. 4(tnforn,acióndetresevadidas,
f. 34).
-TO de Pedro Tiemblo Jara, de Maria de Leoz Ochoa Zabalegni y de otro quintacolumnista que nos ha pedido que preservemos su identidad.
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y Luis SerranoNovo.M Además, comoya hemos comprobadoen varias de las redes

clandestinas queaquíhemosanalizado, éstassolíantenerun grupoo célulaque se encargaba

de laboresde Socorro Blanco: era como si hubiera “sucursales”en cadaorganización

clandestina para recaudaresos recursos necesariospara la atención subsidiariade la

clandestinidad madrileña.

El “Socorro Blanco” realizabalabores de auxilioy atenciónde las necesidades,

fundamentalmente,delasdemásorganizacionesclandestinasy susintegrantes(especialmental-

mente, las de FE, pero también socorrierona algún grupo autónomo),aunqueen general

tambiénde cualquierperseguido,porque,lógicamente,la vida clandestina eraunavida en

precarioy riesgo.

Sin embargo,no parecequesu labor llegaraa las cotasque alcanzóel “Auxilio Azul

Maria Paz”, ni tuvo sualcance,aunquedentrodel “Socorro Blanco” hubo unaSecciónde

Margaritas (la secciónfemeninatradicionalista).Peroéstas,que eranen tomo a 200, sólo

acometíancuatrolabores: recogery repartirdinero, distribuir ropas,repartir de alimentosy

confeccionarropa,colgadurasy brazaletesparael momento dela entradade los Nacionales

enMadrid.

En el casodel “Socorro Blanco” ya no se empleabala estructuray terminología

falangistasinounamásacordeal requeté.Por ello, sedividía enTercios,a los cualesseles

dabandenominacionesde advocacionesmarianas(hemosconocidotres: NuestraSeñorade

la Paloma, NuestraSeñorade la Paz y Nuestra Señorade Calatrava). Parece quese

constituyeroncuatro terciosen Madrid. Estos se estructurabanen compañías,éstas en

seccionesy éstas en grupos.El Tercio estaba bajoel mandode un militar y se afirma que

64 “Gesta Gloriosa del Requeté en Madrid’ (p. 7)
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contabacon un médicoy un capellán adscritoa él. Por ejemplo, las margaritas,eran una

seccióndel Tercio de ServiciosEspecialesy a su vez se dividían en cuatro grupos de 50

mujerescadauno de los cualesacometíaunade las 4 Laboresrecogidasanteriormente.

Por la actividad que desarrollaba,este “Socorro Blanco” era una organizaciónque

estaba conectada contodas las demás en funcionesde auxilio económico y material.

Normalmente,algunode sus miembrosacudíaa algún responsablede un grupo clandestino

(generalmentede FE, aunquehemosdetectadoque tambiénsehizo, por ejemplo, con un

grupoquintacolumnistaautónomoquese formóen el CuartelGeneralde Miaja u otro quese

constituyó,entreotros lugaresmilitares,entomoa un Hospitalde la 4a División) y les pedía

que colaborarancotizandoal “Socorro Blanco” paraayudara suscamaradasnecesitadosde

la clandestinidadmadrileña pormediode selloso cupones.Hagamos unparéntesisaquí para

decirqueestapráctica sóloseentiendesi eraparaque quedara constanciade sucolaboración

y fueran premiadosesos serviciosprestadosdespuésde la Guerra.Así, recogíandineroque

seibarecaudandoen los ambientes delaclandestinidady paraayudaralos quintacoluninistas.

Además,tambiénsolíanreclamarde las organizacionesclandestinasque investigaran

y averiguarannombresde personasque estuvieranescondidaso en malasituaciónparaacudir

en suauxilio. En buenamedida, era comounaorganizaciónque estabapendientede ayudar

a las demásorganizacionesclandestinasde FE cuandolo necesitasen.Así, por ejemplo,un

grupo del “Socorro Blanco” colaborabaconla organizaciónclandestinade la Telefónicaa la

que ya noshemosreferido anteriormente:PascualCebollada Garcíaerael nexoentreunay

otra. Tambiénhemos conocido actuacióndegruposdel “Socorro Blanco” en la organización

de López Batanero, enla de la Iglesia de SanFranciscoEl Grandeo en la “Organización

Golfín-Corujo
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También,y en mayormedidaque lo anterior,la principal laborde los integrantesdel

“Socorro Blanco” eraacudiramadrileñosquesin pert’~necera unaorganización,estuvieran

perseguidoso en situación de necesidadpero que ñaeran antirrepublicanos65y su vida

transcurrieraen la precariedad: quienesestabanen laE cárceles,quienesestabanrefugiados

en embajadas,TMaquellosque habíanperdido su puestode trabajo al habersido depurados

acusadosde desafectos,habían abandonadosu puebloy sehallabanen Madrid huidoso no

podían volvera su domicilio. Por ejemplo, un grupo de seis quehabitabanen la Pensión

Pirineosde la callede Preciadoseranayudadoseconómicamentepor el “Socorro Blanco” al

quepertenecíanlos dueñosdel establecimientoque no vivían allí.

Enocasiones,los integrantesde estaorganizacióneranmujereso familiasqueacogían

a personasperseguidas,muchasvecesde condición religiosa,sin que elprotectorconociera

supertenenciaa ese “Socorro Blanco” sino quelo hac~apor peticiónde algúnconocido,que

ademásles proporcionabadineroparala manutención delescondidoel cual procedíade esas

cotizacionesque serecogían.Tambiénseocupabande atenderapersonasquepadecíanalguna

enfermedad.

Paratodo ello, el “Socorro Blanco” tenía integrantes infiltradosen la Delegaciónde

Abastos del Ayuntamientode Madrid, en la Cruz Rojay en distintos lugares dondese

pudieranobtenermedios deayudaa los que atendían.

Pareceser que las mujeres del “Socorro Blanco” identificabansu pertenenciaa la

La ayuda a los afectos a la República que se hallaran en situación precaria o en neces dad de algún tipo era labor que acometía el SRI, que era come

una entidad similar, aunque legal, claro, al Socono Blanco’ antirrepublicano y quintac,lmunista. Decimos que no ayudaban a madrileflos afectos a la
República, primero porque eso era labor que cubría el SRI republicano (que no atendía a quien, por ejemplo, hubierasido depurado por desafecto) y luego
porque dirigirse aunque fuera a ofrecer ayuda a un leal al Régimen, tenía el riesgo dc jescubrirse ante él como enemigo del mismo y. por tanto, ser
denunciado y deshecha la organización o esa célula de ayuda.

66
Alfonso González. “Gonzalito”. fue un individuo que parece ser que se adjudicó el carleter de responsable en la Embajada de México y se aprovechaba

el conocimientode la existencia del ‘Socorro Blanco” para sacar dinero a refugiados en esta legación (CAUSA: Legajo ¡527 (“Embajadas”) y Legajo 1520.,
Tomo XV, Ramo 472)
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organizaciónclandestina(o al menosa un grupode la misma)con un anillo hechodesdeel

vaciadode monedasde plata dedosrealesdejando sólosu contornodonde introducirel dedo.

Lo ciertoes que hemoshalladotrescasosde tresmujeresque seprobósupertenenciaa esta

redclandestinay que portabanestosanillos, y unacuELrta, que fue procesadajunto a dos de

ellasy no llevabaesa sortija,en cambio, fue absuelta.67Cabepensarque de ser verdaden

cuanto,conesasdetenciones(las tres en julio de 1938), los republicanosconocieranese

objeto identificativo, sedejaríade emplear.

Lo cierto es que hay frecuentesreferencias de las autoridades,sobre todo las

gubernativas,al “Socorro Blanco” afirmandoque eraasabedoresde su existenciay fueron

muchoslos detenidosde esta organización,pero nunca en gruposnumerosos,sino que la

mayoría de las veceseran individuos aisladoso todo lo máscuatro o cinco. Esto fue

característicodeestaformaciónclandestina:al seratipicay funcionaren pequeñas célulasque

contactaban,paracooperarconsu ayuda,conlas grandes organizaciones,no funcionaban en

un sólo ámbito o centropolítico o militar sino que se movíanpor Madrid allí donde seles

necesitaba. Ello tambiénles beneficiabaa la horade comparecerantetribunales,ya que las

penasque sufrieronlos que de estaorganizaciónnunci fueronmuy elevadasporque además

la mayoríafueronjuzgadospordesafeccióny pocospor alta traicióno espionaje.Sevaloraba

comopoco ¡importantesu actividad porpartede los r’~publicanos.

67 Maria Serrano López fue la que no portaba el anillo y fue absuelta.
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1.13.- El “Grupo deAntonio Bouthelier-Antnniaflrt~~~j8

Por la informaciónque poseemos, especialmentepor el testimoniode don Ezequiel

Jaquetey cruzandolo que él nosaporta con documentaciónquehemosmanejado,nos inclina-

mos a pensarque esta organizacióntuvo estrechísiníarelación con el “Grupo de Carlos

Viada” que fue, en buena medida, continuación delde la “Organización GoIjín-Corujo”

(conocidocomo “AsuntodelMelón”), muy prematuramentedescubierto.Por ello, este, junto

con el de Viada, pueden considerarseherederosde la “Organización Golfin-Corujo“.

Estegrupolo liderabanfundamentalmente AntonioOrtegaLopo69y AntonioBouthelier

Espasa.Estesegundohabíasufrido comosupadrecaíaasesinado en un‘paseo”la madrugada

del 22 de noviembrede 1936.

La principal misiónde estaorganización clandestina eramantenerel contactode la

Falange clandestinaenel interior de Madridconel puestode Bonel,especialmenteenel caso

de Antonio Ortega que acudíafrecuentementea La Torrede EstebanHambrán.Ademásera

la principal organización encargadade pasargente alotro lado por la zonadel Tajo.

En estalabor de pasode gente larelacióncor. el SIPM eramuy directay de hecho

para ello empleabana tresagentesdel servicio de Boiel: Antonio y Santiago Acevedo(“El

68 -CIERVA YHOCES, Ricardo de la. Misterios dela Historio. Barcelona; Ed. Planeti; 1990 (pp. 263 a 285>.

-VALDÉS LARRAÑAGA; Manuel. De La Falangeal Movinsienro <1936-1952). Madrid; Fundación Nacional Francisco Franco: 1994 (p. 73).
-CAUSA: LEGAJOS: 115’ y Caja 63’ (Causa 207 de 1938 del Tribunal Popular n” 1 por desafección contra Ezequiel Jaquete Rama>; 203’ y Caja 154’

(Pieza 7’ del Sumario 42 de 1938 por Alta Traición y Espionaje del Tribunal de Guardia n’ 2); 1520, Tomo XX’, Ramo 47’ (“Testimonio del proceso
sumarísimo de urgencia n” 1549 seguido por la Jurisdicción Militar Nacional contra el jef: del SIM Ángel Pedrero García.”); 1527 (E’nbajadas”. f. 73);
1531’, Ramo separado n’ 33 (IT. 37,83 y 86>. y 1531’, Ramo separado n” 21 (f. II).

-AGA: Sección Justicia; Caja 6398 AGA: Sumario 387/936 dcl Jusgado de Instrucción n” 15 (asesinato de Boutlselier, padre).
-SHM; AOL: CGO: Arsis. 5, E. 203, L. 277, C- 18 y 18.1 (f. la 15>: “Memorias de tn agente del 51PM en Madrid: En la España Roja” (Testimonio

de Julio Palacios, agente del SIPM).
-TO de Manuel Valdés Larrañaga. Ezequiel Jaquete Rama y otros dos quintacolumeistas (ambos de esta red clandestina) que nos han pedido que

preservemos su identidad.

69 Padre de Ortega y Díaz Ambrona, que seria Ministro del Gobierno de Adolfo Suárez en la Transición.
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Moñas”’) y a Antonio GutiérrezMantecón.70El propioEzequielJaquete(que eradel Grupo

de Viada) se unió a Antonio Acevedo en el pasode ma mujery documentos por Puerto

Lápice (lo que hicieron en un camión anarquistagraciasa un carnetconfederal), dondeles

esperaban,entreotros, GutiérrezMantecón,el 1 de noviembrede 1938. Después,Jaqueteya

no regresaríaa Madrid.

Uno de los miembros deeste grupoquintacolumnista,a las órdenesde Gutiérrez

Mellado(una delas figuras principalesde estegrupoclindestino)eraun hombreconaureola

de aventurero,camisa viejade FE de PrimeraLíneay que habíasido hechoprisioneroen el

Cuartelde la Montañatraslo cualquedóinternado enla Modelo: GustavoVillapalos.71Logró

evadirsede la prisión,72 consiguió pasarsede zonay obtuvo elmandode unabanderade FE

que luchó en la zona deToledo, sirvióen la aviación nacional y al final se incorporóal

SIPM. Como agentefue enviadoal interior de Madrid endiciembrede 1937, donde unade

las laboresa las quese dedicófue a enseñarformasde sabotajea quintacolumnistas como

desajustar espoletasde proyectiles en fábricas de material de guerra donde trabajaban

emboscados.Perosu espíritu aventurerole condujo a terminar por dedicarsea facilitar el

crucede las lineaspor los pasos delsectordel Tajo de personasque laorganizacióndecidía

quehabíaque sacarde Madrid, entreellos el queluegofue ministro de Franco,Femando

Castiella.

Paraesalabor principal de este grupo, sacargentede Madrid, Antonio Bouthelier,

70
Este agente fue detenido en el asunto del doctor Gómez Ulla, comentado en otro capitolo pero seríapuesto en libertad y se reintegraría al SIPM, aunque

ya desde fuera de Madrid.

71 Padre del ex-rector de la UCM y actual Consejero de Educación de la CAM.

72
Ricardo de la CIERVA Y HOCES (op. cic. p. 276) afarnia que fue saltando del camión en una de las “sacar de la Modelo. Pero ello no pudo ser así

porque contamos con los testimonios recogidos de supervivientes de aquellas expedicione~ (Por ejemplo don Cayetano Luca de Tena> que cuentan como
los llevaban y. sobre todo, porque contamos con las relaciones de presos en función de l:,s cuales se realizaron las extracciones y en ninguna consta el
nombre de Gustavo Villapalos.
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Antonio Ortega y Manuel Gutiérrez Mellado consiguieronque el servicio de Bonel se

dirigiera sobre todo a ellos. Por ello, estaorganizaciónde FE cumplióen gran medidala

misión de ser el canal de enlace con toda la Falange clandestinaen Madrid y, de esa

informaciónu órdenesque llegabanpor vía delpuestode Toledo, ellos empleabanparasus

accionessobre todo la relaciónde personasescondida~;,perseguidaso que desdeBurgosse

quería quese les facilitase la evasióna zonanacional.

Bouthe]ier,Ortegay GutiérrezMelladoeranla cúpuladel grupo, teníandistribuidos

agentesendistintoscentrosde Madrid y enlacesconel SIPM parael pasode gentey recibir

las instruccionesde Burgos y, además, contabancon unaemisorade radio en la calle de

Vallehermoso,a través de la cuál, conla clave “TT”, recibían tambiéninstrucciones desde

el otro lado. También,máscontrolada porManuel GutiérrezMellado, existíaotra emisora,

de menor importancia,ya queerade ondadirigida, frc:nte a la Casa deCampo. Además,un

primo de GutiérrezMellado y otro, infiltradosambosen Unión Radio, emitían a las tresde

la tardemensajesdirigidos a Burgosconcontrasellas especialesparaque sólo los entendieran

allí.

Tanto en los mensajesque emitía “TT” desde Vallehermoso comoen los que se

enviabandesdeUnión Radio seempleabacomo claveun libro dela colección Labortitulado

La Mesta:dando una combinaciónde númerosque sezorrespondianaunapágina,unalínea

y unapalabradel mencionadolibro, en el otro lado, que obviamentetambiéncontabancon

esapublicación,ibanconstruyendo las frases del mensajequese les mandabacon esaclave.

Paraterminar, merece especialatenciónla figura de Antonio Bouthelier, queera

letradode las Cortesy seconstituyó,posiblemente,en uno de los masimportantesquintaco-

lumnistasdel Madrid de la Guerra.Era hijo de un coronelmédicoque habíasido asesinado
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en el Cementeriodel Este el 22 de noviembrede 1926. Se movió en la clandestinidaden

variados puestos.Escribía como columnista habitual en el diario anarquista “Frente

Libertario “, en dondesepermitíael lujo de criticar a las autoridadesrepublicanas.Además,

ahí esnada,erasecretariode Manuel SalgadoMoreira, Jefede los ServiciosEspeciales del

Ministerio de Guerra quedominabanla CNT, lo quee~ unamuestramásdel poco rigor que

los confederales poníanen el controlde susafiliados (muchosde los integrantesde su grupo

quintacoluinnista“funcionaban”con un carnetfederal). Pero, incluso,actuó comoabogado

en los TribunalesPopularesy consiguióqueel quintacolumnistaJoséRubioGalán (delGrupo

del Polvorín Coliseum,del “Complot de los 163” que ya hemosconocido)fueraabsuelto.

Además, codirigíaeste grupo y participó en las últimas accionesal fmal de la Guerra

pasándoseentoncesa actuarintegrado enel grupode Antonio Luna. Enestaúltima etapase

le conocíacomo “Benito’ y junto a “Manolo” (Manuel Guitián), medianteun automóvil,

manteníanel contactodirecto conel otro lado cruzando constantementelas líneas.

1.14.-La “OrganizaciónAntonio”?3

Antonio Luna,cabezade estaredclandestina, eraun jovenespecialistagranadinoen

derechointernacionalque en septiembre1937 creó la “Organización Antonio” a la que

pertenecieronpersonajestanimportantescomoel tambi~nprofesorJulioPalacios(Vicerrector

de la UniversidadCentraly Vicepresidentedel Instituto Españay del queen último capítulo

tendremosreferenciade su importantetestimonio documentalparael final de la Guerra),el

73

-ALCOCER, Santos. U Quima Colwnna (Madrid, 1937). Madrid; García del Toro Editor; 1976.
-ARENILLAS, Ignacio. ‘El proceso de Besteiro” en Revista de Occidente, Madrid. 1926 (P. 188).
-CIERVA Y HOCES, Ricardo de la. Misterios de la Historia. Barcelona; Ed. Planeta; 990 (Pp. 263 a 285). Y Agonía y Victoria (El protocolo 277).

Barcelona, Ed. Planeta. 1989.
-PAZ, Anisando (seud. del General Cores>. Los servicios de espionaje en la Guerra CHI Española. Madrid; San Martin; 1976 (pl71).
-SHM; AGL: CGG: Arsis. 5. R. 203, E. 277, C. 18 y 18.1 (ff. 1 a 15): “Memorias de un agente del SIM’ (Julio Palacios).
-TO de Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate.
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ingenieroagrónomoEduardoRodrigáflez,el médicomilitar RicardoBertoloty,el Comandante

médicoDiego Medina(médico delpropio CoronelCasado),y másgente, bastantesde ellos

del mundouniversitario,74lo cual,comoveremos, facilitaríasucercaníaaBesteiro.También

sabemosquea estaorganización pertenecíael grupod~ Antonio Garriguesy Díaz Cañabate

que, por ejemplo, recibíael apoyodel “Auxilio Azul” en el cualmilitaba, comoya vimosen

su momento,la mujer de Garrigues. También desdeel principio en el Grupo “Castilla” del

SRI, enel número6 de la calle de Alcalá,habíaun grupode estared clandestinainfiltrado

y en él estabaintegradoel escritorSantosAlcocer. Además, sabemosque desdefinales de

1937 la “Organización Antonio” estabaen contactocon el SIPM de Ungría,por la radio,

mediante intercambiode mensajesen clave construidoscon unaretahílade cifras.

Duranteel procesode Besteirodespuésde la Guerra,Antonio Luna declaróque en

abril de 1938 empezaronlos contactosconestesocialistaparaincitarlea queno seimplicase

conla aceptacióndealgúncargoenel Gobierno republicanoy másbien suactuaciónpolítica

seencaminaraa verla manerade liquidar la Guerra.Sabemos,pues,de la importantelabor

quedesarrollóeste grupoen tomo a Julián Besteirodesdela primaverade 1938, momento

desdeel que laactividadde estaredclandestinafue fundamentaly, segúnel propio Luna,75

en contactodirectoconla cúpulade FE. La cercaníaa l3esteirofue posibletambién,enbuena

medida,graciasa que Antonio Luna y susinmediatoscolaboradores,Luis de SosaPérez76

(Vicesecretariode la Facultadde Derechoque regíaBesteiro)y Julio Martínez SantaOlalla

(éste falangista), eran tambiénprofesoresuniversitLrios y conocían de cerca al prócer

74
Como por ejemplo, los profesores Carmelo Viñas, Luis Morales Oliver, Huberto Péruz de Ossa, o los catedráticos García Gómez y García Bellido.

75
Así lo afirmó en su declaración en el proceso de Besteiro después de la Guerra.

76 Éste estuvo implicado en el t4sumo de los 195”.
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socialista.

La proximidada Besteiro,les colocó en la situaciónidóneaparaque laactividadmás

importantedeestaredclandestinafuerala quedesarrolló, desdela caídade Cataluña.A partir

deentonces,estaorganizaciónconcentrósu labor enprepararel final de la GuerraenMadrid

y acelerarloen la medida de lo posible, como veremosen el capítuloonce del presente

trabajo.

De estamanera,el grupode Antonio Lunaconoció de primeramanola evolucióndel

pensamientode Julián Besteiro,cadavez másen contrade Negrín y de susintencionesde

prolongar la Guerra, y por medio del puestode Bonel en Toledo lo iba poniendo en

conocimiento de Burgos. Esto hizo, como veremosen el último capítulo, que Franco

conociera las posturas delviejo socialista y cómo éstas fueron evolucionando. Este

conocimientofue tal que elpropio Lunaescuchóde bocadel mismoBesteirosurelatode la

visita de noviembrede 1938 a Azaña en Barcelora, a la que nos referiremosen su

momento.77

Por otro lado, tambiénlos agentes deAntonio Lunay él mismo, antes inclusoquea

Besteiro,se acercaronal Coronel Casadopara sondearsu opinión y estadode ánimo y,

además,le hacíanllegar al Coronel informaciones negativassobre los comunistaspara

predisponerlo contraellos. Enesto último, jugaría un importantepapel el ayudantedel

Coronel,JoséCentañode la Paz,queademáseraagentede la QuintaColumna.No obstante,

Besteiroy Casadono seconocieronpersonalmentehasta ya1939.

JoséCentañode la Pazhabíaactuado comoagentedel SIPM en Madrid en laboresde

espionajey sabotaje. Enel número27 de la calle de Goyatenía instaladounaespeciede

77
Lo mismo que, como recogemos en el capitulo once, ocurrió con Julián Marfas y que éste recoge en sus Memorias
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Cuartel General,queeraconocido porBonel en La Torre de EstebanHambrán,y conél

contactabaconsupropiaemisorade radio,bajoel nombre de“Lucero verde“, y teniendoesta

comunicacióncon el mandoen Burgos,ademáscontrolabaun grupo de agentes. Cuandose

vislumbróel fin de la Guerray el papel queiba ajugar la QuintaColumna madrileña(o sea,

sobretodo, el de la “OrganizaciónAntonio“) Centañosedecidió a inmiscuirseen ella y se

integró en el engranajedel grupo de Antonio Luna, en perfecto acuerdoy contacto

permanenteconBurgos, desdesuprivilegiadaposiciónde ayudantedel mismísimoCoronel

Casadoy aprovechandolos acercamientosqueya Lunahablaefectuadono sóloaCasadosino

tambiéna Besteiro. Sobre todo ello volveremosen el capítulo final que dedicamosa los

últimos mesesde la GuerraenMadrid.

La “Organización Antonio” empleótodala informaciónde la evoluciónpolítica dela

zonarepublicana paradisgregarla retaguardia madrileña,sembrarsu divisióny debilitarla.

Así, por ejemplo, un comandante,Urzaiz, era integ:antede esta red quintacolumnistay

trabajabainfiltrado en el Comité de Defensade la CNT y se encargabade sembrarla

animadversiónhacia Negrín entre los confederalesincidiendoen el filocomunismo del

Presidentedel Gobierno.

No obstante,la actividadmásimportantede la “OrganizaciónAntonio” sedesarrolló

enese último añode GuerraenqueAntonio Lunay sussubordinadosfueronlos quintacolum-

nistasque protagonizaronlas gestiones entomo de Casado,sobre todo, para ponerloen

contactoconBurgos.Por ello, conoceremosmejor la actividadde este grupoen el capítulo

correspondienteal final de la Guerra en Madrid enqueaparecencitados personajestan

importantes como RicardoBertoloty o Diego Medina que estabanintegradosen esta red

clandestinay actuabanbajo directricesde Antonio (por tanto, de Burgos).
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DE LA REPUBLICA

.

Ya hemosvisto enquéconsistíanesasactividadesdeesesectorclandestinode Madrid

queeracontrarioa la Repúblicaen susdiversasformasde resistenciaa la misma. También,

cómo las autoridadesrepublicanaslegislaronparahacerfrente a estas actitudes,actividades

y comportamientoshostiles. Enlas siguienteslíneasvamosaanalizarunaúltimamanifestación

de esta realidadde la capital: la búsqueda de refugioo de autoprotecciónde quienesse

considerabanenemigosde la Repúblicay, por tanto, debíanhallarun esconditeseguro.

Una vez que se produjo la derrotade los sublevadosen Madrid los que habían

colaboradoconelloso simplementedeseadosuéxito quedabansúbitamenteen la retaguardia

delterritorio enemigoy su vidacorríaseriopeligro. Eael presente capítulonosocuparemos

deexponercómoactuaronparaevitarla accióny persecucióndelas autoridadesrepublicanas,

algoquesebasófundamentalmenteenel cambiodeldomiciliohabitual, especialmentecuando

seempezóa observaren la capitalque seestabasacandoa gentede sucasa,por partesobre

todo de las milicias, y, luego, esaspersonasdesaparecíano si teníansuerte,como poco,

tenninabanen la cárcel por considerárseleshostilesaL régimenrepublicano.

E- LA INSEGUTRTDAD DE LOS DOMICILIOS

.

Ante el clima revolucionarioque se respirabaen Madrid, descritoen un capítulo

anterior, después del20 de julio, ningún enemigode la Repúblicaconfiabaen que si era

detenidosu seguridadestaríagarantizadani quepudieracontar con una actuaciónde los

tribunalesmínimamente ajustadaaDerecho.Además,simplementeténgase encuentaqueera

desde entoncesun enemigoen territorio hostil.
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A pesarde abandonarsignos externosque pudieranrevelar unaposiciónsocial o

política (corbata,cuello duro, sombrero..•)í muchosmadrileñossabíanque suentornosocial

inmediato eraconocedorde sus ideas contrariasa la República. Enun patio de vecinosse

podíaconocertodo y ese suscriptorde “ABC”, de “El ])ebate”o de cualquierotro periódico

de similarsigno,o aquel vecino del que sesabíaquea:;istiaregularmentea misa,u otro del

que se conocíaque todo los mesespasabana cobaile la cuota de AP, RE, FE u otra

formación política contraria al FrentePopular, o uno al que se le había visto repartir

propagandade unade esasformacionesproscritaso sele habíavistoejerciendode interventor

o apoderadode ella cuandoel pasado16 de febrero se tite avotar,o esevecinocuyo hijo se

sabía,no yaque estabaluchando,sino simplementequeerafalangistao “japista” y estabao

no detenidoo se presumíaque le habíasorprendido a sublevaciónfuera de Madrid y se

hallabaluchando conlos ‘facciosos“. Cualquieradeesascircunstanciaseramotivo másque

suficiente para que un madrileño fuera denunciado:omo sospechosode enemigo de la

Repúblicay, si, por suparte,éstepresumiaquepodíaserasí,debíabuscarinmediatamente

un lugardistinto aesedomicilio habitualparaprotegersede unaposibledenunciay posterior

detención.

No obstante,la situaciónhizo aflorarotros seniimientosque nadateníanque ver con

la posibledesafección ideológicade esevecino de escalera.Comoaludimosen otrospuntos

del presente trabajo,no fueronpocaslas denuncias motivadaspor razonesal margende la

afeccióno no del denunciadoala Repúblicay sí muchoconrencillasu odiospersonaleso de

clase.

Sobre estos aspectos, fundamentalmente anecdóticos y otras curiosidades de la vida cotidi;,na enel Madrid de la Guerra recientemente ha aparecido DIAl
PLMA, Fernando; La vida cotidiana en la España d¿ la Guerra Civil; Madrid: EDAF; 1994.
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Apartede todo ello, estabanlos casosde quienesse habfansignificado públicamente

en la vida social o política e inmediatamentedespuésde la sublevación yanos se les volvía

a ver por sucasa.Eran los que sededicabano se habíandedicadoa la vida política como

diputados,concejales,alcaldeso cualquiercargo público desde lasfilas de una de esas

formacionesenemigasdel Frente Popular, o en tiempos anteriores a la República (la

Dictadura,sobre todo, o incluso antes de ella).En relaciónconel pasado,tambiéndebía

protegersequienhubierapertenecidoal SOMATENo hubierasido,porejemplo,guardiacivil

en cualquierpuebloy cupiera la posibilidadde que alguiende eselugar sehallarao viviera

en Madrid y pudierareconocerle.Tampocohemosde olvidar la condición demilitar, ala que

repetidasveceshemoshechoreferenciacomosospeciosade llevar aparejada,por el mero

hechode tal, unaposicióncontrariaa la República,aunque yahemos comprobadoen el

capítuloterceroque larealidadno era esa.

Comovemos,sonun amplioconjuntode circunstanciaslas que podíanllevar a algún

madrileñoa temerpor suseguridad,fueraél objetivamenteo no enemigodela República(eso

parael perseguidono eralo másimportantecuandosetemíapor la propiavida y lo inmediato

eraapartarsede la vida cotidiana).

¡.1.- El peligro enel propiohogar: las crispíasy los porteros

.

Ese ambienterevolucionarioqueserespirabaen Madrid dabacobijoal enfrentamiento

declasey paralos desafectosque debíanprotegerseresultaronespecialmentepeligrosaslas~

criadas,u otros empleadosde servicio si los tenían,y, sobretodo, los porteros(o porteras)’

de las fincasurbanasporqueel contarconsupresenciano revelaba necesariamentepertenecer

a unadetenninadacondiciónsocial o económica comoen el casodel servicio doméstico.
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El riesgoque suponíacuandosecontabacon personas empleadasen el servicio del

hogarseconcretabasobretodo en la figura de las criadas. Enmuchasocasiones,éstaseran

muchachasjóvenesque, biendesdeantesde julio de 1936 o despuésde entonces,mantenían

relaciones conalgúnjovenque, ahora enfundadoen unmono, sehabía transformadoen un

miliciano. De nuestrasinvestigacionesy por algunostestimonioshemospodidoconcluirque

estarelaciónconlos milicianosde la criadasuponíaun peligroparael desafecto:porejemplo,

la familia de JavierFernández-Golfinimpidió que éste conocidoquintacolumnistaresidiera

en supropia casaporque la criada se veíafrecuentementecon su novio que eramiliciano.2

No fueronpocas lasdenunciaso declaracionesenjuicicsdecriadasencontrade susseñores.

Perosin dudala figura máspeligrosaparael enemigode la Repúblicaerael portero,

al queen muchasocasionesse unía el comité de vecinosquese formó en cada fincapara

tenerbajocontrolel desarrollode la vidaen la mismay a quieneshabitabanenella. Podemos

afirmar además,quehastadiciembrede 1936, las denunciasde los porteros (y en menor

medidadeesascriadasy empleadosde servicio)no sólo terminaronen los tribunales,porque

en esosprimerosmesesde tantaviolenciamuchosde:aunciadosacabaronasesinadosen un

“paseo” o en las “sacas de presos” de las cárcelesdc Madrid, hechosanalizadosen otros

capítulos.3Precisamenteenesecontextode granviolenciaal inicio de la Guerra enMadrid,

la DOS emitió unanotapublicada enla prensaen que seexigíaalos porterosque impidiesen

la entradaen las casasaesos grupos incontroladosqueregistrabany deteníansin seragentes

2 TO de J
05é Pernández-Golfin Corujo, quien además nos reconoció que ello también niotivó que él wviera que terminar porbuscar refugio en el Consulado

de Perú.

3
Extraemos estas conclusiones del análisis de los sumarios de Tribunales Populares, para el caso de las ‘sacas’, en CAUSA (legajos 1 a 423.

fundamentalmente) y en los fondos de la Audiencia Territorial de Madrid; Serie Criminal que se conservan en el AHN. para el caso de los ‘paseos’.
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de la autoridady de no hacerloasí seexponíana serellos los detenidos.4 Unamuestramás

de la importanciaque sedabaa la figura del portero.

El porterode la finca sabíasi el del quinto era suscriptorde “La Nación”, o el del

tercero acudíatodos los domingosconsufamilia amisaa la iglesiacercana,o al del primero

todoslos mesesle pasabanla cotizaciónde una formaci5npolíticaahoraenemiga,o si el hijo

del vecinodel segundosalíafrecuentementede casacon camisaazul de FE o verdede los

“japistas”, etc...En suma, erael mejor conocedorde la vida de unacomunidadde vecinos.

Y fueronlos porterosquienespor encimadecualquierotro sectoro gruposocialo profesional

sesignificaronen la actuación contrala poblacióndesafectamadrileñaconviniéndoseen su

verdaderopeligro.

Conlos siguientesdatosextraídosdel análisisde los TribunalesPopularesde Madrid5

nosharemosunaideade lo quesupuso enla persecuciénde la desafecciónla acciónde estos

porteros.De todos los madrileñoscuya detencióny procesamientosedebióa la acciónde

estoso que luegosepresentaronen el procesoparaprestarsu testimonio,aproximadamente

el 61%de ellos terminarroncondenados.Tengamosademás encuentaquecasiel 61% de los

porterosque acudieronadenunciaro a declararen unprocesolo hicieronencontra,esdecir,

acusandoal inculpadode enemigode la República.Ello daunaideade lo peligrosoquepara

los madrileñoshostilesal Régimen resultaban.

Hemos visto su protagonismo como acusadores,pero otro dato nos habla de la

importanciade esetestimoniode losporteros:trasdenunciaro declararen contradel acusado

‘El Socialista” (20836).

5

Los datos que a continuación aportamos proceden del análisis de los sumarios de Tribunales Populares de Madrid que se hallan en CAUSA: Legajo 1
a 423, fundansentalniente y otros dispersos en estos fondos.
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de enemigodel régimenésteacabaría condenadoen un 72% delos casos,esdecirencasicres

de cadacuatro.O sea,sólo en un 28% de las ocasionesno se tuvo en cuentael testimonio

del portero.No obstante,bienescierto, que tambiénliemosconstatadoquecasi un 45% de

los casosen queel portero declaróa favor del reo, éste,no obstante,fue condenadoa pesar

de ese testimonio favorable.Tengamosen cuenta,tamtién,que ladeclaracióndel porterono

era lo único que seaportabaen el proceso. No obstante,la mayoríade las vecesque éste

interveníalo hacíaen el origen, es decir, en la dent.ncia,y ello tenía muchopesoen el

procesoprecisamenteporquese estimabaque los porteros conocíanmuy bienla vida de un

vecindarioy erafiable su visión de los hechoso su opinión sobreel acusadode desafecto.

Además,hemosde realizardistincionestemporales.La proliferaciónde denuncias de

los porterosfue muchomásimportantehastala primeramitadde 1937. Eneseaño seproduce

el 75% del total de las condenaspor desafecciónen que intervinieronporterosy la mayoría

por denunciasproducidaslo son antesdel verano de J.937. De hecho,una informacióndel

SIM nacional fechadael 7 de julio, por tantoya enla segunda mitadde eseaño, afirmabaque

< <las denunciasde porterosy criadasno producenya los efectosde antes.>>6 Así, en

1938 la intervenciónde los primerosen la persecuciónde la desafecciónseríamuchísimo

menor, y prácticamenteinsignificanteen los tresúltimos mesesde Guerra,en 1939.

Parecepuescomprensiblequelospropios enemigosdela RepúblicaenMadrid, viendo

el riesgo quecorrían, abandonaransudomicilio habitualal ver la actitud de los porterosde

suscasasy, pasadoslos primerosmeses,estos ya tuv¡eranmenosgente a quien denunciar.

De hecho seobservaqueentoncesla laborde los porteros,en uniónde los comitésde casa,

secentrómás, no endenunciar,sinoenacudira declarara los juicioso facilitar informesde

6
SRM; AOL; ZN: Ant. 16; R. 278; L. 1; C. 41 (ff6 y 7).

480



Capitulo 7: Autoproteaciónde los enemigosde la República

personasque habíansido detenidas enel domicilio en que se hallaban escondidoso

refugiados.Esaresidencia,pues,no resultaba serla propia pero prontoseaveriguabacuál

era su domicilio real, anteriora la Guerra, a cuyo comité y portero se acudíapara que

facilitara esa informacióndel procesado.

Si esverdadque a partir del veranode 1937 los porterosactuaronmuchomenosen

los procesospordesafección,la importanciao pesode su intervenciónen la resoluciónfinal

se mantuvoen términossimilares: yahemosafirmadoqueel 61 % de los casosen que los

porterosintervinieronen 1937 terminó el madrileñocbjeto de su acusacióncondenadopor

desafeccióny en 1938 (siendocomohemosdichoante:;muchosmenoslo casos)fue sóloun

poco superior,el 63%, esdecir, la diferenciaproporcionalmente(no cuantitativamente)no

fue grande.Ahorabien,aquíhayquehacerun referenciaaunosdatossignificativos.El 76%

de los casos en que un porteroen 1937 denuncióo declaró contraun madrileñoéste fue

condenado comodesafecto.Pero,eseaño,entreel total de losque fueroncondenadoscomo

hostilesa la República,en un33% de los casos elporterohabíadeclaradoen su favor, pero

no se les hizocaso.En cambio,en 1938 las cosasno fueronasí: el porcentajede madrileños

condenadospor desafecciónque seencontraronconque su porteroles había denunciadoo

habíadeclaradoencontraellos fue menor,el 64%, y ya sóloun 12% delos casos(casi tres

vecesmenos queel añoanterior)tambiénfuerondeclaradosdesafectos peseala intervención

en su favor delportero.Ahorabien, en contrasteconello, encontramosque un 83% de los

que fuerondeclarados lealesa la República en1938, lo fueron a pesarde la denunciao

testimonioen contra del porterode sucasa,mientrasqueen 1937 estecaso sólo sehabía

producidoen el 32% de las ocasiones.

Es decir, tanto por la influencia de la intervenciónde un portero en contra del

481



Capítulo 7: Autoprotecciónde los enemigosde la República

desafectocomopor el pesoo la importanciaquea la mismase le dabasemuestra,unavez

más,que acercándoseel final de la Guerra los Tribunalesfueronmuchomásindulgentes:a

los porteros,a cuyo testimonioantesde 1938 se le dabamuchaimportanciaparacondenar

a alguien, ahorase les teníamenosen cuentaporque la posible y cadavez más cercana

derrotano favorecíala durezade los jueces. Porello, aunquelosporteros,otroraimportantes

denunciantes,acusaranaalguiende enemigode la Rep~blica,ahoraya no teníantanto crédito

ante los Tribunales.

Todos estosdatos anterioresabundanen la importanciaque para los desafectos

madrileñosteníael protegersedel porterode su domicilio, sobretodo duranteel primeraño

de Guerra.El mejor medio paraello eraabandonarloy refugiarseen otro consideradomás

seguro o en un esconditeo, como veremosmás ade[ante,en un edificiobajo protección

diplomática.

I.2- Los establechnientnsde hospedaje:un í~f¡¡Jnsegur¡i

.

En este terrenode la búsquedade un lugarseguro,en el marcodel control de la

poblaciónen Madrid, hay quealudir a una circunstanciaque se sumó a esteproblema de

hallar un escondite:durantelos cuatro primeros mesesde Guerra, a esosperseguidosy

emboscados,seagregabanquienesperseguíanla tranquilidady seguridadhuyendo delavance

de las tropasde África quedesdeel Sur seacercabande forma inexorable haciala capitalde

la República.A esa“nueva” poblaciónde Madrid habíaquedarlealgúnalojo y diferenciarla

de esosque simplementesemovíande sudomicilio habitualparaesconderse.De estamanera,

en este terreno,cobrarongran importancialos distintos establecimientoshostelerosdesde
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pensionesy casasde huéspedesa hoteles.7

Así, la poblaciónde Madridcreció rápiday einrmementecon lo que buenapartede

la mismano figuraba en el padrónde la ciudad. No obstante,esenecesariocontrol de la

retaguardiahacíaque las autoridadesdebierantenerconocimientode ella y saberquiénes

circulaban porlas callesde la capital e intentardescubrirlos que, por ser partidariosdel

enemigo, estabanescondidos sinasomarsea la calle. Por tanto, los establecimientosde

hosteleria,y en muchas ocasionestambiénsimplesparticulares,no sólo acogierona los

nuevos“vecinos” de Madrid quehuíande suslugarescte residencia,sinoquetambiénfueron

residenciadeesosque sentíantemorde permaneceren ;us domiciliospor unconocidopasado

de filiación sospechosa,o claramenteantirrepublicana,entodasesasposibles circunstancias

quehemosaludido páginasatrás.Es decir,entrelos hospedados en estosestablecimientoslos

había,y no pocos,representantesde eseMadrid clandestinoy las autoridadesrepublicanas

fueronconscientesde la necesidadde atenderala pers’~cuciónde los posibles desafectosque

pudieranesconderseen las pensiones,hotelesy similares.8

Parael control de esos huéspedesel Ministro de Gobernación,Galarza,firmó el 23

de enerode 1937 unaorden9destinadaa controlarla población“flotante” en los estableci-

mientoshosteleros.En el preámbuloserecordabala legislaciónque, desde1858, establecía

el control sobre < <los establecimientos dedicadosa la industriade la hospedería(...) con

el propósitode averiguaren todo momentoel paraderode las personasquese han ausentado

7
Nolos de gran categoría que, como el Palace o el Ritz, se hablan transformado e» hosttales.

8 En el capínilo de la Quinta Columna ya conocimos casos como el del Hotel Derby, e’, el número9 de la calle de Arlabán. un nido de desafectos, o

pensiones como una de la Carrera de Sao Jerónimo, 3 u otra en la calle de Pirineos, 33, ola Pensión “Ballesta’ en la calle de Puebla II (lugar de reunión
de la sección ‘C¡vico-Alilirar” de la organización tas Hojas del Calendano’que ya cono:enlos), y algvnas más que eran lugares que aparecen en varias
referencias relacionados con actividades de grupos quintaeolun,nisws.

GACETA (27.01,37).
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de su domicilio habitual,>> Pero se reconocíaque en las circunstanciasactuales esto

cobraba<<capital importancia>>y paraello se establecíanunosmodelosde volantesen

quesedebíanhacerconstarlos datosdelos huéspedes.Por ello, seprescribíaque en el plazo

de cinco días < <los dueños,responsableso encatgados de hoteles, fondas, casasde

huéspedes,posadaso casasde dormir>> comunicaríanindividualmentea la DGS las altas

en estosestablecimientosen esevolante cuyo modelo seincluía y que recogía los datos

personales, circunstanciasy razones desu estancia, todode forma muy detallada (regla1),

y cuandoel huéspedabandonarael establecimientosedejaría constanciaen otro volante,este

ya no individual, incluido en un Libro-registro(regla 2). Además,los dueñosconservarían

volantesduranteun añoa disposiciónde las autoridade,~gubernativassilo reclamaban(regla

4).

Peroquizáel aspectomás importantede estaOrdenseconteníaen la quinta regla, ya

que seencaminabaclaramentea la persecuciónde la desafección:

< <Cuando algún viajero se negaraa facilitar los catos a él referenteso que por sus señas

personales,equipaje, visitas que recibe, resultara sosnechoso,se dará inmediatamenteconocimiento del

mismo,x~rbaijs~rxaJn.sin perjuicio de que despuésse facilite su volante de entrada.>>10

La obligatoriedadde darcuentade los huéspedesa la autoridadgubernativaincluía a

los que fueran familiaresde los dueños,responsableso encargados(regla6). Claramente, con

todo ello setratabadeevitar la ocultaciónde gente.Porúltimo, seadvertíacontralos precios

abusivosdel hospedajey la alimentación(regla 8)y las penaspor la inobservanciade esta

ordenque ibandesdelas 500 ptas.a la clausura del local.

10 Los subrayados son nuestros.
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Otra orden,” un mesdespués, reiteraba<<a Lodos los hoteles,fondas,casasde

huéspedesy particularesque los reciban>> la obligaciónque existíade registrar a los

viajerosenun boletín y comunicarloa la DOS, ya entoncesen Valencia, y al Gobernador

Civil. Ello suponíauna dificultady un riesgomásparaestos madrileñosque ingresabanen

la vida clandestinaal tenerque abandonarsudomicilio habitual,para protegerse,peroque

al llegar al nuevo (fonda, pensión, hotel o una simple casaparticular) tampocopodían

descubrirsu verdaderaidentidad, a lo que las mencionadasórdenesdel Ministerio de

Gobernaciónles obligaban,porquede serasí de poco les valía su traslado.Entonces tenían

dos alternativas:o conseguir poramistadu otro medio que eldueñodel establecimientoo la

casatuvierael valorde negarseacumplir la orden,no cumplimentarlos papelesy arriesgarse

a las consecuenciassi le descubrían,o lograr ocultarsetras unaidentidad falsa, con la

necesidadañadidade hacersecon documentaciónque la acreditase,con lo que además

agregabaotrodelito másy motivo depersecucióna los queya habíaacumuladoal falsearla

identidady los documentosque se enviabana la DOS y al GobiernoCivil.

Un caso ilustrativo de lo anteriores el de Sabasde la Calle Guada.’2Sabasera un

corredorde comerciode 57 añoscuyosdos hijos eranfalangistas,circunstanciaque lehizo

temerpor su seguridad porlo que abandonósu domcilio en el número72 de la calle de

FernandoEl Católico y se fue a vivir a unapensiónbajo el nombrefalso de Pedrode la

PuertaArgáratey logró (no seespecificacómo)documentosque acreditabanesaidentidad.

Fue la porterade sudomicilio particular,CarmenSauzGuerra,la que le denuncióy el 10

de noviembrede 1936fue detenidoporagentesde la comisaríade Buenavista. Sabasterminó

11
GACETA (27.02.37).

t2
Sumario por utilización de nombre y cédula personal ajenos; Sumario o” 946 de 193’? del Tribunal Popular n” 2. En CAUSA: Legajo 94, Caja 43.
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por ser condenadoel 9 de mayode 1937. Esteesun casoclarode un desafectoquehubode

protegersehuyendode su casay a eseproblemaañadióel de buscarseuna identidad falsa

porque sabíaqueel nombre le descubría.Volviendo a lo que hemos mencionadopáginas

atrás,la porteraseencargóde que todo su montajesc le viniera abajo.

Esa superpoblaciónde la ciudady esedesbarajusteque se teníaquecontrolarmotivó

que, apartedel Gobierno(pronto lejos, en Valencia)las autoridadesde Madrid tambiénse

ocuparande ello. Y, comoen otrosaspectosde la vida cotidianamadrileña,la proliferación

de institucioneshizo quecadaunatomarasuspropiasmedidas parael controlde la población.

Primero,RafaelHenche dela Plata, como Alcaldede Madrid, publicó unbando13el 21 de

mayo de 1937 enel que seexigíaa los porterosunadeclaraciónjuradaen la quehicieran

constar quiénesvivían en susedificios. Tresdíasdespués,el 11 de junio, el GeneralenJefe

del Ejército del Centro, JoséMiaja Menant,emitía otro bando,’4en el que mostrabasu

preocupación porel controlde las espaldasde suejército, de la poblaciónde la retaguardia,

y, al igual que el Alcalde, ordenabaa los porteros, y a los comités de vecinos, que

colaboraranenel controldeesapoblaciónteniendo perfecto conocimientosiemprede aquellos

que vivían en su edificio. Y, por último, una tercerainstitución, dos mesesdespués,

responsabilizabaa los porteros delcontrol de la población en retaguardia: unbandodel

GobernadorCivil de Madrid,15 AntonioTrigoMairal, cl 6 deagosto,ordenabaa cadaportero

quedieracuentade los inquilinos evacuadosen susedificiosa las comisaríasde distrito. Tres

disposiciones distintasde otrastantasinstitucionesperoque sereferíana lo mismo: el control

¡3
SHM; AGL; za:Armo. 51; R. 418; L. 345; C. 2; Doc. 33.

14 SHM; AOL; Za:Aro,. 57; k. 38; L. 606; C. 14; Doc. 1 ((fi 3 y 4).

‘5 SHM; AOL; za:Aro,. 51; R. 418; L. 345; C. 2; Doc. 12.
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de la poblaciónde Madrid.

En suma, lo que significabanlas disposicionesrecogidasanteriormenteera que,

medianteellas, las autoridadesgubernativasqueríantenercontroladoa todos los ciudadanos

(para lo que nosocupaa todos los residentesen Madrid), estuvierano no en su residencia

habitual.Ello suponía, comohemosvisto en el casode Sabas,que se considerabaque aquel

que intentabaocultarsu residenciaa las autoridadespor ejemplomedianteunaidentidad falsa

seconsiderabaqueestabaescondido,vivía enla clandestinidady, por tanto, eraperseguible,

al menos,comosospechoso. Larealidades que en muchoscasoserarealmente desafectoy

seocultabapor ello. Estetematambiénhay que relacionarlo conla QuintaColumna,ya que

hubo grupos quintacolumnistasque tuvieron como centro de reunión o concentración

pensiones,comohemosvisto en los capítuloscorrespondientes.

Esa inseguridadde los domicilios llevaba a muchos desafectosenemigosde la

Repúblicaa abandonarlosperono sólo eso.También,Iras huir de sucasa,muchosiniciaban

un peregrinajepor diversosinmueblesen MadridpanL evitar serlocalizados.Mientrasello

ocurría, el mismo perseguidoo, la mayoríade las ocasiones,la esposa,los padres, los

hermanoso amigosles gestionabanel ingreso enalgvnedificio protegido por unabandera

extranjera:las embajadas,legaciones, consuladoso pisosbajo suprotección.De ello, nos

ocupamosen las siguientespáginas.

II.- BÚSQUEDADEL LUGAR MÁS SEGUROtLAS EMBAJADAS

.

Como hemosindicadoen el tercercapítulo, las representaciones diplomáticas, desde

pocosdíasdespuésde la sublevación,comenzarony~í con la protecciónde personas,y, si

podían,los bienesde estos,empezandopor susrespeclivos compatriotas,alos que laGuerra
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les cogió en Madrid, o gestionandosuevacuaciónde la capital. Por otro lado, algunosde

estosmismosextranjerospronto lograronuna certificaciónde la representaciónde supaísque

colgabande la puertade su casacomo protección,ellosmismossecolocaban brazaletes con

sello diplomáticoo poníanen su vehículounabanderEí desupaís, para conservarlo.

Pero,comohemospodidoconstatarenlas páginisanteriores,parael desafectolacalle

y su domicilio habitualno le ofrecíanningunaseguridad.Por ello, el que, en susactitudes

y sus ideas,erahostil a la Repúblicadebíabuscarun refugio seguro,bien dondeesperar

pasivamenteel fin de la Guerra,si en su ánimoo sucarácterno estaba colaborarde forma

activaen la luchacontrala Repúblicadesdela retaguardia,o bienactuandoen contrade ella

de cualquier forma queminasesu resistenciay la de los que la defendíanen el frente de

combate.

Así, ademásde lo queya hemos conocido, eserefugio tambiénlo proporcionaron,y

era el más seguro,las embajadas, consuladosy un gran número de pisosa los que la

colocaciónde unabanderade unadeterminadanaciónotorgabael privilegio de la protección

por la extraterritorialidad.Comodice SantiagoCarril].o, losque allí se refugiaban:

< <eran,sin duda, gentede derechas.(...> Y, enaquel momento,ser de derechasen nuestrazona

era muy peligroso.Probablementeeragenteque no estabaconspirando...peroluego, habíamuchaQuinta

Columnaorganizaday real.>>

Porello, la Diplomaciaacreditadaen Madrid, trashacerloconsuscompatriotas,muy

prontocomenzóunalabor deacogida,en susedificiosprotegidos porla extraterritorialidad

y muchísimosmás que fueron dotadosde tal status, de todos los madrileñosque eran

perseguidos porserenemigosde la República.

TO de Santiago Carrillo Solares.
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11.1.- El mareode actuacion

.

Cuando consideramosla enormeactividad de las representacionesdiplomáticas en

Madrid durantela Guerranosencontramosconlaproliferaciónde pisosquesecolocabanbajo

protecciónde unabanderaextranjera.En nuestrainvestigaciónhemosllegadoa comprobar,

por ejemplo,que la República Dominicana alcanzóla cifra de 68 pisos, distribuidospor la

ciudad,queseprotegieronconsu pabellón.

Estas casas acogidasa protecciónforáneaerande personas,lógicamentedesafectas,

normalmente con algunarelaciónconla nacióncuyarepresentaciónasumían,que solicitaban

a la embajada titularla autorizaciónparaello. Es el casopor ejemplo,de JoseMaría Jardón

y Torrobacuyo domicilio de la calle de Núñez de Balboa, 55, convirtió en piso de la

embajada argentinay acogiórefugiados.En otras ocasiones, estosinmueblespertenecíana

ciudadanosde la naciónbajocuyabanderasecolocabany queno teníanmuchassimpatíaspor

la República.Esto sedio en bastantesde los 68 pisosde la RepúblicaDominicana.

En muchos casos, al frente incluso de las representaciones diplomáticas,no se

encontrabael embajadorsino funcionariosque,independientementede la políticadel gobierno

al que representaban,teníanmáso menos simpatíahacialos sublevados.Ello solía deberse

a queel embajadoral producirsela sublevaciónsehallabade vacacionesfuera deMadrid(no

seolvide queel alzamientomilitar tiene lugar enplenoveranode 1936),comofue el caso

del peruanoJuanOsmay Pardoqueestabaen Biarritz :~, enprincipio, no regresóala capital,

y cuandolo hizo, luegose volvió a marcharocupandosu puestoun español. No obstante,

segúnRubio,17 en septiembrede 1936 las representacionesde la Unión Soviética,México,

Chile, Brasil,RepúblicaDominicana,Panamá, Perú, Turquíay Uruguay contabanyaconsus

¡7
RUBIO, Javier. Asilos y ca~ies durante la Guerra Civil Española. Madrid; Editorial Planeta; 1979 (p. líO).
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respectivosembajadoreso ministros.

Perolos diplomáticosno sequedaronsóloen ofrecerrefugio alos perseguidos.Es un

hecho conocidoel enormeclima de violencia que resprabala capitalde Españadurantelos

primerosmesesde la Guerra.Comoanalizamosen otroscapítulosde estetrabajo, duranteese

periodo los cadáveresde victimas de los “paseos” eranla habitualtrágica estampade la

ciudadtodaslas mañanasy la situaciónen las cárceleshacíatemerpor la vida de los presos,

comosepusodemanifiestoen las conocidasextraccioresmasivasde noviembrey diciembre

de 1936queterminarontrágicamente.Y frenteaesastrágicascircunstancias tambiénintervino

el CuernoDiplomático.

Así, el embajadorde Uruguay, FranciscoMilans Zabaleta,salvó de unacasisegura

muertea José ZubizarretaGutiérrez,18cuandoerasacadode su domicilio: Josépidió ayuda

aMilans quienlo llevó a la DGS,y tras aclararla situaciónpudorefugiarse,y sufamilia con

él, en la Legación uruguaya.

En otrasocasiones,las embajadas ofrecíanproLección apersonaspuestas enlibertad

y que temían porsu vida en cuanto salierana la calle: es el caso de Manuel Gutiérrez

Melladoque, encuantosalióde la cárcelde SanAntón, serefugió en unpisode la Embajada

de Chile enel 26 de la calle del Prado.’9Peroen ocasiones,incluso elcochede la embajada

acudíaa recogeral excarceladoa la salidade la prisión.20En cualquiercaso,lo quesi era

muy habitualeraque cuandoseobteníala libertad nadamássalir de la cárcel muchosde los

ya ex-presosse trasladarana las embajadaso inmuebles bajoproteccióndiplomática que

18
Para este caso se puede consultar en CAUSA: Legajo 1527 (“Embajadas”) o Legajo 531’. Ramo 31 (“Servicios Especiales de CNT”>.

19
Además hemos hallado otros muchos casos similares en la documentación de Tribunales Populares que se halla en CAUSA: Legajos 1 a 423 o cajas

1 a 378, principalmente y otros dispersos.

20
Es el caso de Juan Pablo Santos Benito: Causa 810 de 1937 del Tribunal Popular n” 1 (CAUSA; Legajo 93. Caja 422).
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normalmentefamiliareso amigosle habíangestionadoanteriormente.21

Revisandolos sumariosde los Jurados deUrgenciade Madridnos encontramoscon

que, efectivamente,el miedo a ser “paseado” o detenido(muchasvecesporque se eludía

incorporarsea los deberesmilitarescuandose ordenata algunamovilización)eraun motivo

que se alegaba pararefugiarseen unaembajada.22Pero, por contra, cualquiercontactocon

una legación diplomáticao centro similar significaba la sospechade desafeccióna la

Repúblicay sedabael casodedetencióndepersonasqueporunarazónu otra teníanrelación

con unaembajada:haberestadoasilado enuna, tenerin familiar refugiado, estarempleado

enuna sedediplomática,ser sorprendidohablandopor teléfonocon algunao llevar algún

recadoaotra. Cualquierrelaciónde este tipoeramotivo alegadosobre elque mantener una

acusación pordesafecciónanteun tribunal.23

Tambiénel maltratoa los internosde las cárce[esmotivó la intervencióndiplomática

quedesarrollóunaimportantelabor ensudefensa,lo qie ocasionótensiones en unalto nivel.

En el capítulo diezreferentea la situaciónen las prisionesmadrileñasnos referimosa ello.

Paraaccedera los edificios bajo proteccióndiplomática24habíaque contar conla

autorizacióndel representantediplomáticoy despuéssuperarlos riesgosde ser detenidoen

el momento deentraren el recinto protegido.En principio, la autorizaciónpara el ingreso

21
Esto se constata en numerosos testimonios hallados en CAUSA: Pieza III: (“Cárceles y sacas”).

22
Ese es el caso, por ejemplo, de Jose Luis Builer Pastor cuyo hermano Francisco creía que había sido asesinado, ante lo que él optó por refijgiarse en

el Consulado de Perú en septiembre de 1936 (Causa 476 de 1938 del Tribunal Popular o” 1, en CAUSA: Legajo 123’. Caja 75’). 0 el caso de Juan Burgas
Acedo y Feroando Burgas Feroández, padre e hijo, quienes declararon ante el juez acusadas de desafectos por refugiarse en una embajada que lo hicieron
porque vieron como muchos compañeros (de trabajo y de estodios. respectivamente) erar detenidos (Expediente 358 de 1938 del Jurado de Urgencia n’
2, en CAUSA: Legajo 87, Caja 37’).

23 También son numerosos los casos que se hallan decualquiera de estos comportamientos enlos procesos por desafección conservados en CAUSA: Legajos
1 a 423 o cajas 1 a 378. principalmente.

24 GÓMEZ REOVO. Maria del Caroxen. Mañrid 1916-1939,El asilo diplomrítico en It Guerra Civil Española. Memoria de Licenciatura (inédita. nc

publicada) defendida en el Departamento de Historia Contemporánea de la UCM en ma>o de 1985 (pp. 46 y 47).
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sólo la debía darel Jefede Misión pero, debidoa laE especialescircunstanciasde Madrid

entonces,en la prácticala dabacualquierfuncionariodiplomático. Los habíaquealegaban

la nacionalidaddel paísdel que solicitabanasiloy en la prácticase ampliaronlos criterios

acogiendotambiéna los que estabanemparentadoscon personasde esanacionalidad:Un

ejemplomuy frecuentede ello fue el casode Cuba: muchosquenacieronenla isla caribeña,

cuandoésta era posesiónespañola,casi 50 añosdespuésde la independenciaeranahora

madrileñosquealegabanposeerla nacionalidad cubanapara acceder másfácilmentea los

edificios bajo protecciónde la naciónantillana.

Peroel caucemásutilizado paralograr introducirse en un local diplomáticoeranlas

relacionesdecarácterpersonal:conoceral Jefede Misión o alguiendel personaldiplomático

o administrativode la representacióno conocer personasquepor sucondición políticao social

frieran fiables. Estesistemaprontoseconvirtió en el máscomún, sobre todo, porquecada

asiladoseconvertía, portal hecho, en personafiable y, por tanto, aval de otro candidato

formándose asíunacadena.

Otro medioerasimplementeque elquesolicitaraproteccióny asilojustificaratemer

por su vidao su libertad.

El intento de ingresode forma clandestina,esdecir, sin que lo conocierael Jefede

Misiónperosí conel contactode un asilado, tambiénfue empleadopero eramuy arriesgado

pues podíaser detenidoel que así lo hiciera.

Por otro lado, sabemosque, por ejemplo, paraentrar en algunaembajadao unode

estosedificios habíaqueaportardinero. Por lo menoses el casode un pisode la Embajada

25
Apane de otros casos, eso le ocurrió a Fernando Martínez Ferolodez al intentar neterse en la Embajada de Polonia el 9 de diciembre de 1936

(Expediente 408 de 1937 del Jurado de Urgencia n” 1, en CAUSA: Legajo 153’. Caja 11)52>.
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de Chile en la calledel Prado,enel quehabía dosclases:un grupomáscercanoal embajador

y con más posibilidadeseconómicasy una especiecte segundacategoríacuyo medio de

ingresono habíasidoel dinerosino susbuenoscontactos.26Perolo general,en los inmuebles

bajoproteccióndiplomática,no pareceque fueraesasituación: enla Embajada argentinadel

Paseode la Castellanano habíaprivilegiosporrazonesde procedenciasocialo riqueza,hasta

el punto de quequienesestabanacostumbradosa ello les costóadaptarsea estacircunstan-

cia,27 y lo mismoocurríatambiénen un pisopaname!¡o de la calle de Goya.

Ahorabien, si eranormalque seaportasedineropara sufragarlos gastosquesupoma

la estancia.28

11.2.- La actuacióndiplomática

.

Félix SchlayerGratwohl,29alemánpero Encargadode Negociosde Noruega,afirma

quelos refugiadosen Madrid a la alturade noviembrede 1936estabanentrediezy docemil

personas,delos que entre900y 1000estabanbajoprotecciónnoruega.30GómezReoyo1tras

presentaruna lista separadapor representacionesdiplomáticasseñalandoel número de

26
Lo sabemos por TO de alguien que prefirió que no reveláramos su identidad y que estuvo refugiado en este piso chileno.

27 CASARES. Francisco. Argentina-España. 1936-1937.Apuntes y recuerdosdeun asilado en la EmbajadadeArgentinadeMadñd. BuenosAires; Poblet;
1937.

28
TaJ es el caso de la misma Embajada de Argentina, según TO de Pedro Tiemblo Jara <[uien. por no disponer de medios para sufragar la estancia tuvo

que buscar otra manera de proteger su vida.

29
CAUSA: Legajo 1527 (‘Embajadas”): Declaración de Félix Schlayer (1.77). Yen SIM; AGL: ZN; Aro,. 16; R. 277; L. 1; C. 33 (Doc. 97 a 99),

n en ZN; Arm. 21; R. 80; L. 6; C. 16; Doc. 1 (1. 1 y 2): Declaración ante el SIM (27.C7.37).

30
Bien es cieno que esta cantidad es bastante más de los 524 que al final del presente capitulo recogemos, tomado de otra fuente. La cifra más baja de

las dos la aporté en una declaración ante el SIM el 27 de julio dc 1937. nada más ser expilsado de Madrid acusado deque, al ser alemán, era agente de
Hitler.

31 GÓMEZ REOVO. María del Carmen. Op. cit. (Pp. 120 y 121).
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refugiadosen cadauna, da una cifra paraprincipios de 1937 de algo más de 6000asilados

en Madrid. No obstante,esta investigadoraseñalala disparidadde las cifras que seaportan

por los distintosautoresy fuentesy aclaraquehay que diferenciarentrelos asiladoslegales

y los reales.Los primeroseranlos queseguíanresidiendoen susdomiciliospero sehallaban

inscritos como asiladosenalgunarepresentacióndiploniáticaconel objetodeaccederaalguna

de las evacuacionesque éstasorganizabanpara salir de Madrid,32 los segundosson los que

realmenteresidíanen los edificios bajo proteccióndiplomática. GómezReoyo33aceptauna

cifra de 11000 refugiadoslegales,por lo que la de ]os reales tuvo que ser forzosamente

inferior, peroafirmaque <<la magnituddel asilo diplomático concedido enMadrid durante

la Guerra Civil constituye un hecho sin precedentesen la historia de las relaciones

internacionales.>>

No obstante,el Cónsul de México fue más aLá e intentóprotegera los desafectos

fuerade los límites de estas áreasprotegidaspor la extraterritorialidad.Paraello, elevó una

instanciaal Ministerio de Justiciasolicitandoque loscondenadospor desafecciónal Régimen

que fueranextranjeros,no sufrieranla pena dereclusiónsino que fueraconmutadaéstapor

la dedestierroo expulsióndel territorionacional.Una Orden34de 29 de julio de 1937 aceptó

partede estapropuesta.Enella seafirmabaqueseseguía< <eldictamenemitidopor la Sala

de Gobiernodel TribunalSupremoy por la ComisiónJurídicaAsesora>>y, en virtud de

ello, sehabíadecididono dictarmedidasde caráctergeneraly estudiarcadacaso mediante

32
Esta condición suponía un riesgo para los que la ostentaban porque si eran detenidos, al investigarse sobre ellos, se concluía que estaban asilados en

una embajada ya que figuraban en sus relaciones oficiales, aunque en realidad no residieran en ellas, y eran inculpados de desafectos a la República: este
fue el caso de Manuel Requejo Herrero acusado de ser refugiado de la Legación de Suec~a (Causa 169 de 1938 del Tribunal Popular n’ í, en CAUSA:
Legajo 1142, Caja 61’).

GOMEZ REOYO, María del Carmen. Op. cit. (p. 244).

34
GACETA (1.0837).
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un expedientede indultoy podríaen su casodecidirsela conmutaciónde la penapor la de

extrañamientosi concurrieranlos motivos de justicia, equidad o conveniencia pública,

exigiendoun aval de la correspondienterepresentacióndiplomática o consulary con la

garantíade quefuera de Españael beneficiadono iba a desprestigiara la República.De esta

manera,muchos desafectosqueeranauténticamente españoles,graciasaun conyugeextranje-

ro, por unafiliación de otro país aunqueel nacimientohubierasido en Españao por haber

nacidoen una nación(denuevo, sobretodo,el casode Cuba)que habíasidocoloniaespañola

cuando disfrutaba de tal condición cuarenta años atrás,35conseguíanuna nacionalidad

extranjera,que o bienlesfacilitaba la protecciónde suasilo diplomáticoo, si erandetenidos,

la posibilidadde evitar la cárcel.

Perovolviendoal númerode los refugiados,la mayoríade los asiladosrealesserían

hombresy la mayoríade los legales, mujeres.Porúltimo, tambiénGómezReoyoestablece

que los grupos socioprofesionalesmásrepresentadosentreestosasiladoseranlos abogados,

seguidosde personascon carrerassuperioresy estudiosuniversitariosy en tercer lugar los

empleados privadosy públicos. Comoconstatamos enel capítuloterceroestostressectores

suponían sumadosmásdel 35% de la desafecciónmEdrileña a la Repúblicacon lo quees

lógico que tambiénfueranlos másrepresentadosentrelos refugiadosen las embajadas.

Másallá de la concesiónde asilo, aportemosunosdatos sobrelas demás actividades

realizadaspor los diplomáticos a la altura del 23 de febrero de 1937 cuando yahabía

concluidoel periodo de máximaviolencia incontroladaen Madrid y, por tanto, de mayor

35
Esto se dio en muchos casos de individuos que. aunque hubieran nacido cuando pertenecía a España. y por tanto eran españoles y en ningún momento

antes se habían preocupado por reclamar otra nacionalidad, ahora sentían un repentino interés (motivado por la necesidad de protección) porque se les
reconociera la nacionalidad cubana.
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actividaddiplomática,ello nos daráunaideade su importancia.36La Diplomaciaen Madrid

obtuvo 19 concesionesde libertadde las temibles checasmadrileñas,288 de las prisiones

frente a 45 denegadasy 58 queen la fecha arriba indicada sehallabanen trámite; en los

TribunalesPopularessuavalcontribuyóa32 absoluciones,aunquefue inútil para4 los cuales

fueroncondenadosy había 12 casosen gestión enfebrerode 1937; sin necesidad deaval

lograron 214libertadesde los Tribunalesfrente a sólo 24 que les denegaron,y hallaronel

paraderode 388 personase indagaronsobre 165 queno lograronencontrar.No obstante,

fracasaronen 393 gestionessobreasesinatos,desaparecidoso acusadosde fascistas.

Comoseobserva,siendoestoúltimo importanle, consideramos,dado la cantidadde

refugiados que acogieron,que la principal labor de los diplomáticosen relación con los

enemigosde la Repúblicaen Madrid fue la concesiónde asilo que los protegió en sus

edificios de la persecución republicana.

No obstante,por otro lado, podemosasegurarque tambiénhubo representaciones

diplomáticas queno acogieronpersonastemerosas porsu condición dedesafectosa la

República,ni desarrollaronlaboralgunaenel Madrid de la Guerra enfavor de ellos. Eneste

caso, hallamosla Embajadade Dinamarcaen la calle Fortuny, 34 queno acogióa nadie,

entreotrasrazonesporquela representacióndiplomáticadanesaseretiró el 15 de agostode

Madrid, o el casode la de Irlanda, en el número21 de la calle de Zurbano, queabandonó

la capitaldosdíasantesque lanórdica.Tampocoacogieronrefugiadosla Embajadade Egipto

enel número6 de la calle SanFernandoo la de Mónacoen la calle de Lista, 30. Perolos

36 Lo extraemos de GÉ)MEZ REOYO, Maria del Carmen. Op. cit (pp. 120 y 121). Se puede acudir a esta fuente para examinar detalladamente lo que aquí

resumimos.
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casosmás significadosfueron los de la UniónSoviética,37el Reino Unido38 y los Estados

Unidos.~

Los soviéticoseranel principal aliadode la Repúblicay, por tanto, no ibana asilar

alos enemigosde la misma,peroademás,suembajador,MarcelRosemberg,mantuvo,desde

la primerareunióndelCuerpoDiplomáticoa la queasistió,unaposturacontrariaa la práctica

del asilo.

El Gobiernoconservadorbritánico,a pesarde :stardistanciadopor tal condicióndel

español(republicanofrentepopulista) rechazóla prácticadelasiloenMadrid porque pensaban

queello dificultaríala defensade los importantesinteresesbritánicosen España.Así, el 4 de

agostode 1936 el representantede Londresen Madrid dio a conoceren una reunión la

instrucción recibidade su Gobierno:

< <La seguridadde los ciudadanos británicoshadeser loprimero, debiendo rehusarla admisión

de cualquierciudadanoespañol,cuyapresenciapuedaaumentarlos riesgos.>>~

No obstante,cuandolos localesbritánicos en Madridquedarona cargodel Cónsul,

porqueel Encargadode Negociossehabíamarchadoa Valencia,sí seconstatóla acogidade

algunosrefugiados4’ y,por otro lado, el ex-agregado comercialbritánico en Madrid, Pack,

37
La Embajada se instaló primero en el Hotel Alfonso pero en seguida se trasladaron il Hotel Palace en la Plaza de las Cortes, 7 hasta que el 7 de

noviembre, siguiendo al Gobierno, se trasladó a Valencia, la Embajada entonces se instaló e a dicha ciudad (en el Hotel Metropol, frente a la Plaza deToros),
quedando 1. representación en Madrid desde marzo de 1937 en el Hotel Gaylords en la :alle de Alfonso Xl en la Ciudad Lineal.

38
La Embajada se hallaba en la calle de Monte Esquina. 16. y el Consulado en la callm, de Fernando El Santo, 25.

39
La Embajada estaba en el Paseo del Cisne (hoy calle de Eduardo Dato).

40
FOREIGN REL4TIONS OF UNITED STA7ES. DIPLOMA7ICS PAFER 1936 Vol. II; Gobernient Printing Office; Washington; 1954 (pp. 659 y ss).

Recogido en GÓMEZ REOYO.Maria del Carmen. Op. cit. (p. 105).

41
Según AMAE: R-673; Exp. 20 (recogido en GÓMEZ REOYO, Maria del Carmen. Op. uit., p. 105>: el 24 de noviembre de 1937, Zugazagoitia, Ministro

de Gobernación, comunicó al Ministro de Estado que en los Iocale,t~¿a Embajada inglcsa de la calle de Fernando El Santo, se daba refugio al capitán
de intendencia Joaquín Jiménez de Anta y pedía su entrega. Otro caso es el de Antonio ldazarredo de la Rica que logró que lo asilaran en esos mismos
locales, y según su hermana fue =<caso especialisimo porque esta embajada carece de reFugiados>> (tomado de la declaración de Carmen Mazarredo).
así se constata en el expediente 209 de 1938 del Jurado de Urgencia n” 3: CAUSA: Lej~ajo 231. Caja 179. En ambos casos, pasaron en seguida a la
Legación de Turquía en la calle Zurbano, Ql y ahí caerían en manos del SIM cuando se produjo el asalto de este local del 28 de enero de 1938. Además,
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acudió con otro inglés, Fraser, a Burgos enmarzc de 1937, a realizar negociaciones

comerciales.42Además,los británicosjugarondestacadopapelenlas evacuacionesdeasilados

en otras embajadasdesdeprincipios de 1937~~ y tambiénal final de la Guerra, como

comprobaremosen el último capitulo.

Por último, los EstadosUnidos continuandocori unalíneapolítica desarrolladadesde

principios de siglo, por la que seconsiderabala concesióndel asilo comouna injerencia en

asuntosinternosde la naciónen la que la representacióndiplomáticasehallaba, tampoco

acogió refugiadosen su sedediplomática. DesdeWashingtonse indicó a surepresentación

en Madrid que se atendiesea los súbditos estadounidenses,que estos no debían ser

comprometidospor la acogidade cualquier refugiadoen la Embajaday que sólo seacogiera

a españolessi fueranmaridoso padresde ciudadanosde los EstadosUnidos y enpeligro

inmediatoy debiendoabandonarla Embajada cuandoéstecesase.”No obstante,el agregado

militar de la Embajadaestadounidense enMadrid, CoronelPugus, llegó a Salamancael 19

demayode 1937y si sepreocupó deinformarcomplaci’mtementealas autoridadesnacionales

acercade datos militaresde la defensa dela capital.45

Así, podemosconcluirqueprácticamentesólo la UniónSoviética,de forma absoluta,

negócualquiercolaboracióno ayudaa la poblaciónc] andestinaperseguidade Madrid.

Para terminar con la actuacióndel Cuerpo Diplomático acudamosa un caso del

como ya conocemos. JIménez de Anta habla estado ejerciendo de quintacolumnista en un puesto responsable en la ‘Organización Rodriguez Aguado’.

42 Nota informativa de los SIFNE (la 5557): SHM; AGL: CGO; Arm. 4; L. 261; C. 8; Doc. 1 (1’. 34).

43
Hay referencias de ello en SHM; AOL: CGO; Arm. 4 (notas de los SIFNE).

44
FOREIGNRF.LATIONS OF UNITED STATES. DIPLOMATICS PAPER1936 Vol. II; Goberment Printing Office; Washington;1954: Telegrama n’

95 (p. 683). Recogido en GÓMEZ REOYO, Maria del Carmen. Op. cit. (p. 107).

45
Nota para la Segunda Sección del Estado Mayor: SHM; AOL: CGO; Arm. 5; R. 21; L. 289; C. 18; Doc. 1 (f. 23).
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Madrid de la Guerraprotagonizadopor unainstituciónque, auncuandono teníadicho status

por derecho,sí actuabaenesesentido dehecho.Es un aspectoparticulardelasilo enMadrid:

la Delegaciónvasca(PNV) en la capital de Españat

El 2 de octubrede 1936 las Cortesrepublicanasaprobaronel Estatuto vascoy, en ese

momento, las provinciasvascongadas yaestabanaisladasde la capital de Españalo cual

permitió a los vascosacentuarsu autonomismo,por lo que, de hecho, su Delegaciónen

Madrid adquirió un respetoy statussimilar al de las embajadasy legaciones.La bandera

vascaondeéen cuatroedificios madrileños:la Delegacióndel PNV en Madrid (Euzkadi’ko

OrdezkaritzaNagusia)en la calle de NicolásMaría Rivero, 9; el Cuartel de las Milicias

VascasAntifascistasy HogarVascoen la Carrerade SanJerónimo,32, y el RefugioVasco

en la calle de Serrano,77 y 109. La labor de estosxascosen Madridse centróenprimer

lugar en la extensiónde salvoconductospara circularpor la ciudad y, además,de enorme

importancia, fue la concesiónde avales mediantelos cuales se protegieronnumerosos

habitantesde Madrid queno eran vascos,y, entreellos, muchos sacerdotesy religiosos,47y

tambiénacogieronasiladosprincipalmenteenel Refugiode la calle deSerrano. Además,los

vascosrealizarongestiones,enchecas,sobretodo losprimerosmesesdela Guerra,indagaron

el paraderode personas desaparecidas,cursaronpeticionesde libertadde presos, etc.

Terminemoscomo resumende la acciónde estainstituciónen Madrid conlas cifras.

El númerode personasque laDelegación vascadoctinentófueronaproximadamenteentre

2350 y 2850, lo cual esunacantidadelevadasi seconsideraque las cédulaspersonalesde

46
GÓMEZ REOYO, Maria del Carmen. op. cit. (pp. lIé a 124).

47
Se puede constatar este hecho consultando los expedientes, procesos y causas de los Tribunales Populares de Madrid en los que hallamos gran número

de estos avales. En CAUSA: Legajos 1 a 423 o Cajas 1 a 378, principalmente.
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identidadextendidasa vascosresidentesen Madridsólo erande 1800. Porotrolado, hicieron

gestionesen tomo a 2173 presosde los que consiguieronlibertar a 635, y hallaron el

paraderode 397 desaparecidos.Peroel éxito másrotundofue en el terrenode la evacuación:

de los 1500 inscritosparaser evacuadosabsolutamentetodos lo fueron. Además,el Refugio

Vasco consiguióalbergarentre400 y 500 refugiados.48En suma,la actuaciónde la Delega-

ción Vasca en Madrid durantela Guerra Civil fue análogaa la llevada a cabo por las

representacionesdiplomáticaseinclusoconfuncionesmásampliasqueéstas enalgunoscasos.

11.3.- La vida de los refugiados

.

En estosrefugiosla vida resultabacomplicada.49Téngaseen cuentaque albergaban

un númerode personasparael que los edificios no habíansido diseñados.Se dormíacomo

enun campamento, conlos colchonesextendidospor bs suelosde las salas,los cualeseran

recogidos porla mañanapara poder moversepor e].las, pero sólo por ellas porque, en

principio, estaba prohibidosalir del edificio diplomático50ni siquieraa los jardines si éste

contabaconellos. Por tanto se vivía hacinado,con pecascondiciones higiénicasy ninguna

intimidad las 24 horasdel día, díaa día, semanaa semana,mestrasmes, viendoconstante-

mentelas mismascarasy escuchandolas mismasconversaciones, unay otra vez.A ello se

unJala incertidumbre propiade la situación.Esascondicionesde insalubridady convivencia

provocaron las constantespeticiones de los diplom&ticos de autorizaciónpara realizar

48 Para estos datos se puede consultar también GALINDEZ, Jesús. Los vascosen elMa4rió sitiado.Buenos Aires; Editorial vasca Ekin; 1954 (Pp. 119

y ss).

49
Hemos consultado GÓMEZ REOVO, Maria del Carmen. Op. cit. (Cap.2).

50 No obstante, en casos que ya hemos conocido, sobre todo de asilados relacionados con la Quinta Columna, estos si salieron de los recintos diplomáticos

para realizar sus actividades clandestinas (por ejemplo. de Manuel Gutiérrez Mellado que es conocido que fue quintacolumnista y su lugar de residencia
era un edificio protegido por la bandera de Chile), aunque algunos desarrollaban su actuar clandestino dentro de ellas y las sospechas o certezas de ello
dieron lugar a casos como los asaltos del Consulado de Pero ó de la Embajada de Turquí t referidos más adelante.
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evacuacionesde refugiadosy queéstas yase empezara:1a producir desdeel primer trimestre

de 1937.

Ademásaello seuníanaproblemasde tipo psicológicoque planteabala situaciónde

aislamientoenque los refugiadosse encontraban.El recelode unosconrespectoa otros en

sus conversaciones,sobretodo haciael reciénllegado; la incomunicaciónconlos familiares

y amigos delos que en ocasionesa lo mejor sólo les separabanunascuantascalleso que, en

cualquiercaso, estabanen la misma ciudadpero no se les podía ver;5’ los militares que

sentían que su estanciaallí les privaba de la oportunidadde demostrar su capacidad

profesional,algo que laGuerrales brindaba;la simple sensación(o realidad)de pérdidade

tiempo, o los temoresa que lasedeen la quese hallabanfueraasaltada,sobretodo al irse

conociendolos sucesosde la de Finlandia o, mesesdespués,la de Perúy al asistir a las

campañasde la prensade Madrid que acusabaa los refugios diplomáticosde nidos de la

Quinta Columna.

Todasestasdificultadesde espacioy comodidad(que afectabanen muchoscasosa

personasacostumbradasa un modo de vida lleno de comodidades)y esas presiones

psicológicasredundabanendificultar la convivenciaentrelos refugiadosen el interior de los

edificos diplomáticos.

A todo ello, seañadiría,conformese prolongELbala permanencia,la apariciónde la

escasez.En 1937 aparecióen Madrid, cuya poblaciórLhabíacrecidoconsiderablementepor

la masivallegadade gentehuidade otros lugares,el hambre.Entonces,los diplomáticosse

SI
Repetimos que esto tenía su excepción, como hemos conocido en la parte dedicada a a acción de las organizaciones de la Quinta Columna: las redes

clandestinas tenían correos que ponían encomunicación a las personas refugiadas en los distintos locales diplomáticos, pero ello sólo en el caso de personas
inmersas en las acciones clandestinas de la Quinta Columna. Además en el SHM hemos haikdo muchos informes del SIM deevadidos de Madrid procedentes
de las Embajadas en la que refieren datos sobre emplazamientos en la ciudad que sólo podían conocer si salían de los edificios diplomáticos. Por todo ello,
cabe pensar que habría un grupo de más osados que si saldrían de vez en cuando del refigio y circularían por la ciudad.

501



Capitulo 7: Autoprotecdónde los enenilgosde la República.

encontraronconel problemade alimentara la enormecantidadde poblacióna la que habían

acogidoque, si bien en muchoscasosteníadineroparapagarel sustento,el problemaeraque

no había comida que pagar. Para solucionareste problema, se utilizaron los privilegios

diplomáticos: unas veces, avaladospor la bandera,vehículosde las embajadassalíande la

capital a los pueblosde distintaspartesde Españay mediantecomprao truequeobtenían

víveresque sin dificultad traíana Madrid; en otras ocasiones,ni salíande la ciudady acudían

a las tiendasy, valiéndosede su privilegio de no espera:las largascolas,deteníansuscoches

a supuertay los cargabande sacosde víveres,conla lógicay comprensible irritaciónde las

mujeresmadrileñasqueno sólodebíanesperarhorassoportandotodo lo soportablesinoque

ademásno podíannuncallevarsela cantidadde comidasuficientedebidoal racionamientoque

parael restode los madrileñossí seprescribía,y, una terceravía, menos habitual,era traer,

por valija diplomática,porcarreterao porbarcoalos puertosdel Mediterráneo, víveresdesde

las nacionesa las que se representabaparasatisfacerla:; necesidadesde los refugiadosen los

edificiosprotegidos.

Estadesigualdaden las condicionesde vida, lógicamente,hizo que los madrileños

lealesa la Repúblicaconsideraran,conindignación,a los asilados diplomáticos,que además

eran enemigos,como unosprivilegiadosy fueran cont¡nuas las vocesque se alzarancontra

ellos porque lo cierto es que su nivel de alimentación, aunque fueramenor que en

circunstanciasnormalese insuficiente(Madrid estabaen guerray asediada),eramejor que el

de la mayoríade la población civil de Madrid.52 Además, algunosde esosrefugiados

legales, mas no reales, obtenían víveres de esos abastecimientospara privilegiados,

52

tina Nota dc los SIFNE (la 8307) dc MaracIJa fcchada cl 29 dc abril dc 1937 bajo cl thalo ‘Rcsunn do las intmuczoncs rcc,bjdn d,rcaanntc dc
bastantes asilados llegados en el ¡TJCUMA{N alinnaba: <<En la Embajada sc ha comido nial, pan sicropre se ha comido. El mcaú dus.nte scnsanaa y
semansshasidolentcjaayanoz.(..jElpucbloeomenauypoco.>> EatoaehallaenSHh4;AGL:CG<3;Ana.4;L. 254.C 2Da 1(1 142)
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Sirvande muestrados muy significativas,una por quiénerael evacuadoy otra por

el númerode expedicionarios.La primera,gestionada.por el representanteargentinoPérez

Quesada,llevó a RamónSerranoSuñei95a Salamancapor Alicante y terminóconel cuñado

de FrancoenSalamancaen febrerode 1937y la segunda,muy importante,tuvo lugarsobre

el 11 de marzode 1937. Estasegunda56fue organizadapor la diplomaciachilenay mexicana:

Vehículosconbanderasde estasnacionessalierondeL Decanatodel Cuerpo Diplomáticoy

Representación chilenay de la Embajadamexicanahaci.aValenciadesdedonde,unos enavión

hacia Touloussey otros enbarcohaciaMarsella, escaparíande la Españarepublicana.Los

evacuadosfueroncasi800personasde losque, datoimportante,150 eranmilitares.Todoello

con conocimientoy aprobaciónde Núñez Morgado,Decano del Cuerpo Diplomáticoy

Embajadorde Chile, que facilitaba el pabellónde sunación.Estediplomático llegó incluso

a obtenersalvoconductosde la JuntaDelegadade Defensade Madrid en los que seponían

nombresfalsosparaevacuarrefugiadosde su Embajadade la capital de Españay a los que

proporcionabadespuésen Valencia pasaportechileno falso del Consuladoen Cuxhaven

Ademásdeestas,entrefebreroy juniode 19fl tenemosnoticia de que las expedicio-

nes de evacuaciónfueronnumerosasy en ello se significaronlas realizadas porel crucero

55
Este caso lo hemos reconstruido por el testimonio de la entrevista que nos concedió don Ramón Serrano Suller en su domicilio madrileño el 24 de junio

de 1994. y la consulta de SERRANO SUÑER. Ramón; Entre el silencio y la propaganta, la historía como jite. Memorias. Barcelona; Planeta; 1977.
También hallamos referencia de esta evacuación en MERINO, Ignacio; Serrano Suifer. iWstoña de una conducta. Barcelona; Planeta; 19%.

56
Podemos hallar referencia de ella en documentación en CAUSA: Caja 1527 (‘Embajadas’). Además, nos ha confirmado datos el TOCarlos España

Heredia Brioles y una carta personal, contemporánea a los hechos, de don Alberto Nadal Baquedano, integrante de la expedición (es el que aporta la cifra

que recogemos), que muy amablemente nos ha facilitado su esposa, doña Elvira Gómez-Martinho Caldeiro, de su archivo personal.

57
CAUSA: Caja ¡527 (‘Embajadas’): Declaración deEnrique Rafols Martí, Consul Honorario de Chile (f.96> ala que agrega el original del salvoconducto

con fecha de 16 de marzo de 1937, membrete del ‘General Presidente de la Junta de Delegada de Defensade Madrid’ y firma del Coronel de Estado Mayor
Fernando Redondo a nombre de Julio Gutiérrez Pérez, nombre falso de Alfonso ¡arad y Pérez, refugiado en la Embajada chilena integrante de esta
expedición y que a través de Francia pasó a la otra zona.
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argentinoTucumánque desdeAlicante o Valencianavegaba hastaMarsella.58Sepuededecir

queen julio de 1937 ya sehabíandesalojado numerosas representacionesdiplomáticas.

No obstante,tambiénhubomásevacuacionesavanzadala Guerra,porquela existencia

de asiladosen Madrid, si bien descendió tras esafecha del veranode 1937, no dejó de ser

unarealidad,aunquea finalesde eseaño, cuandola prensa madrileñasemostrabaindignada

haciala actuación diplomática,las dificultadesparala; evacuacionescrecieronsin dejarde

realizarse:59por ejemplo, la Embajadade Bolivia, de nuevo otrarepresentación americana,

segúnsededucedel análisisdel sumario30/938, continuórealizandoexpediciones«~de este

tipo, o el 23 de enerode 1938 en que Franciaevacuóa 197 asiladosde Madrid.6’

Unaaclaración:El quelas organizaseun diplomáticode una naciónno implicabaque

la expediciónla integraranexclusivamente asiladosde La representaciónque élostentabay lo

normaleraque también viajarána refugiadosbajo otrasbanderas.

El caso es que muchosde los evacuadosvolvian a Madrid pero al otro lado de las

trincherasy seagregabana las fuerzasnacionalesqueasediabanla capital. Dosejemplos.El

primero, el de ochofalangistasprocedentesde la Embajadade México quepidieron, y lo

consiguieron,sumarsea la Banderade FEde Madrid ~nla luchapor la toma dela capitaly

semanas despuésde habersalidodel edificio mexicanode la callede los HermanosBécquer

ya estabanenel frenteluchando conlos Nacionales.62El segundo casoesel de AlbertoNadal

En el Am,. 16 del CGO en el AOL del SRM hallamos bastantes de “Notas de los SI]’NE’ dando cuenta de estas expediciones.

SHM; AOL: CGO; Mm. 4: varias notas de los SIFNE.

60 ARN; Fondos Contemporáneos; Audiencia Territorial de Madrid; Legajo 37t~

61
Nota de los SIPNE (la 25356): SRM; AOL: CGO; Arm. 4; L. 257; C. 5; Doc. 1 (f. 38).

62
SRM; AOL: CGO; Ami. 1; R. 125; L. 48; C. 74; Doca, la ¡3.
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Baquedano,quiensalió de la Embajadade México el 111 de marzode 1937, 5 díasdespués

seincorporabaala Españanacional,eradestinado,tras informar al SIM nacionalsobredatos

de interésen Madrid, al Frentede El Pardoy el 23 deenerode 1938escribíaa su tío Justo

unacartanarrandosuexperienciavital desdela mismaCiudadUniversitaria,peroen el lado

de los atacantes.63Es decir,aunquedesdeel Ministerio de Estadoseexigíaque losevacuados

permanecieran fuerade EspañaTMestoen la mayoríad~ los casosno secumplía.

11.4.- Las reaccionesantela actuaciónde la5LsmbaiaíJas

.

Ademásde todo lo anterior hemosde volver a referimos, aunqueal analizarel

espionaje en Madrid yalo hicimos,a los casosde diplomáticosconactividadescontrariasa

la República.Ademásde los que comentadosde Borchgrave,Luccoo Hoenisficíd podemos

añadirahorael del agregado comercialde Rumania,Henry Helfant, en el queencontramos

clarasmuestrasde entendimientocon los sublevados.

Además,de las sospechasque siemprehanrodeadola actividad de los diplomáticos

enel Madrid de la Guerra y las pruebasque en otroscapítulosseaportan, podemosañadir

másdatosque corroboranesa connivenciaentrelos que accedíana asilarbajo subanderaa

desafectosa la Repúblicay las autoridades delbandoNacional.

Así, una comunicacióndel Representantede Franco enLisboaal CuartelGeneral del

GeneralísimoMinformabaque elConsejerode la Embajadade Chile sehabíatrasladadoa la

63 SHM; AOL: ZN; Mm. 16; R. 277; L. 1; C. 14; Doc. 5. Y carta personal de Albertc Nadal Baquedano a su tío Justo desde la Ciudad Universitaria

el 23.01.38, nos ha sido facilitada por su señora, Elvira Gómez-Martinho, de su archivo personal.

64 Nos consta que así se hizo en la evacuación de la Legación usrea a la que aludiremos más adelante, e incluso. sabedores de que se pasaban a la otra

zona, un telegrama del Ministerio de Estado republicano con fecha ¡8 de abril de 1937 ordenaba que se impidiera la salida de los militares refugiados en
la Embajada de Chile o en otra representación (SRM; AOL: ZR: Ami. 57. L. 613, C. 20, Doc. 1>.

65
SRM. AOL: CGO: R. 123, C. 40. Doc. 40.
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calle de los HermanosBécquer,8 y contabacon 100 refugiados,informaciónque conocia

porque se la había comunicadoel mismo Representantede Chile. Otro ejemplode esta

connivenciaesunacomunicaciónenjunio de 1937de la representaciónalemanaanteFranco

que anunciabaque se había recibido de la Embajadade Chile en Madrid la peticiónde que

seampliarala zonade seguridadparaprotegerlade lm bombardeos aéreosy artilleros;Jose

María Sangróniz, Jefedel GabineteDiplomático de Franco,respondióa los alemanesque

comunicarana Madrid que ya se habíandado las órdenesnecesariaspara intentarevitar

afectara la Embajadade Chile pero queno sepodíaampliar la zonade seguridad porque

dondesehallabala representaciónamericanaeraun ár2acongranconcentraciónde cuarteles

de milicias y, por tanto,de objetivos.66Incluso,el 13 de septiembrede 1937en la comunica-

ción 10826 del SIM (nacional), el Teniente Coronel José Ungría Jiménez, informaba

favorablementesobre lasupresiónde la Zona Neutral, aunqueadviertía que < <previa

invitación de que sea desalojada porlos no combatientes, ciudadanosy misionesextranje-ET
1 w
448 402 m
539 402 l
S
BT


ras>> •M Y por si lo anteriorespoco,hemoshalladocasosdediplomáticosqueabandonaron

Madrid y sepasarona zonanacional(el agregado comercialargentinoo el mismo Schlayer,

ya aludido) dondeinformaronal SIM de situacióny datosde Madrid,68 lo cual era una

evidentecolaboracióndirecta.Quedaclaro,pues, elbuen entendimientoconlosdiplomáticos

acreditadosen Madrid de los Nacionales.

A ello hay que añadir testimoniosde quieneseran perseguidosen Madrid por

desafectos,publicadosaunantesde terminarla Quena,elogiandola labor de los diplomáti-

66
SRM; AOL: CGO. Ansi. 1, R. 125, L. 47. C. lo ([fi 1 a 5).

67
SRM; AOL: CGO.Arm. 1. R. 125, L. 47. C. 12 (f. 1). El subrayado es nuestro.

68
En SRM; AOL: ZN en los legajos 1 y 2 del armario 16.
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cos. Así, el conocidocomo “El Duendede la Colegia~69escribía:

<<El CuerpoDiplomático, acreditadoen Madrid, ha tenido, en estaguerrafraticida, una misión

humanitariae importanteque, los JefesdeMisión, personalmentehan elevado“más allá de susdeberes’.>>

Y continúa ensalzandolas figuras de los encargadosde negociosargentino,EdgardoPérez

Quesada,y noruego,Felix Schlayer.70Abundando en esto,en capítulosanteriores,ya nos

hemos referido a la relación de la Quinta Columnacon las embajadas, legacionesy

consulados.

Desdeel puntode vista contrario,JuliánZugazagoitia71dedicagrandesdescalificacio-

nes a las legacionesdiplomáticasque consideraque eran, en su mayoría, partidariasde

Francoy cuyaactuaciónsuponíateneral enemigoen la propia retaguardia.Al periodista

socialistano pareceque le faltaserazónen sus apreciaciones.

Además,toda estaactividadfue explícitamentereconocidapor los vencedoresal final

de la Guerra al comentar, conrespectoa la actuaciónde las embajadas:

< <primero,prestaronderechosde asilo incluso los pt.ísesmás afectosa la políticadel Gobierno,

como Méjico y Checoslovaquia;segundo,que el referido asilo 10 sólo alcanzóa políticos y militantesque

pudierasuponersesimpatizabanconel AlzamientoNacional sinotambién,y endestacadonúmero, a millares

de personasde toda edad,sexoy condiciónsocialy política; tercero,queinsuficientes para tales refugioslos

domicilios propiamentediplomáticos,se habilitaronpisos, casas,palaciosy hospitales, amparándoloscon la

autoridadde las banderasextranjeras.>>72

69 Adelardo Fernández Arias: noen vano él estuvo refugiado en una embajada en Madrid y m febrero de 1937 consiguió ser evacuadoen el barco argentino

Tucumán a Marsella y de ahí pasó a zona nacional. Todo ello consta en SHM; AOL: COS: Arm. 4; L.253; C. 9; Doc. 1 U. 183).

70 FERNÁNDEZ ARIAS, Adelardo (‘El Duende de la Colegiata’). Madrid, bajo el terror. 1936-1937. (Impresiones deun evadido, que estuvoa punto
de serffisilado). Zaragoza; Librerfa General; 1937.

71 ZIJOAZAOOITIA, Julián. Madrid, Carranza 20. Madrid; Editorial Ayuso (Biblioteca Silenciada); 1979.

72
ESTADO ESPAÑOL; MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. Dictamen de la Con» sión sobre Ilegitimidad de poderes actuantes en 18 dejulio de

1936 Madrid; Editora Nacional, 1939.

508



Capítulo 7: Autoproteccióndelos enemigosde la República.

Estas palabras suponenun reconocimiento,a posteriori,de toda esa actividaden el

Madrid de la Guerrade las Representacionesdiplomáticas enfavor de los vencedores.

Debido a esaactuacióny a partir de los sucesosde la embajadaalemana,el 23 y 24

de noviembrey, sobre todo, trasel asalto al piso de la Legaciónfinlandesadel número55

de la calle de Velázquez,el 4 de diciembrede 1936, a los que enseguidanos referiremos,

empezarona alzarse voces en la prensacontra las actividadesde las representaciones

diplomáticasimputándoles< <neutralidadesde ocasióno ignoranciasbienadministradas>>

porque < <esclaroqueconignoranciade sustitulares respectivos,lo bastantedespreocupa-

dos paraconsentirquebajoun pabellónextranjero,obligado, cuandomenos,a neutralidad,

se cobijencentenaresde fascistasarmados>> Y

Y al hilo de esascadavez mayorescensuras haciala actividadde las representaciones

diplomáticas enMadrid, las autoridadesrepublicanasactuaroncontraellas. La primeraacción

fue contralos alemanes.

Alemaniae Italia habíanreconocidoa los subl’:vadosel 18 de noviembrede 1936 y

el Gobierno por medio de su Ministro de Estado, Álvarez del Vayo, ordenó que sus

embajadas fuerandesalojadas.74Enla sedeitalianasólo sealojabanun porteroy dosreligiosas

que fueronasiladasen otra sede diplomática.75El casode Alemaniafue de mucha mayor

importancia.Segúnnarraciónde SantiagoCarrillo76 y por datosrecogidos enlos fondosde

Editorial de «El Socialista’ (5.12.36).

74
Nota enviada al Decano del Cuerno Diplomático Núñez Morgado por Álvarez del Vlyo. recogida en ‘ABC’ (25.11.36).

‘ABC’ (25.lt.36).

76
TO de Santiago Carrillo Solares yen Memorias; Barcelona; Planeta; 1993.
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la CausaGeneraly de la AudienciaTerritorial de Madrid,77el 20 de noviembrese le dio 24

horasala Representacióndiplomáticagermanaparaquefueseevacuada,perotrasproblemas

conmilicianos armadosquequeríanimpedirlo, no comenzóhastael día23 a serabandonada

en coches quesedirigían a otras legaciones diplomálicas.Pareceser que elConsejerode

OrdenPúblicollegó cuando<<ya habíansalidodos o trescoches>>y los milicianos no

sehabíanatrevidoa intervenir. Entonces,comoya no sehallabanbajo la protecciónde la

extraterritorialidad,ordenóquesedisparasealas ruedasde los vehículosy sedetuviesea los

refugiadosque todavíaestabansaliendode la Embajada,aunqueCarrillo reconocequecuando

lo hizo ya algunosse habían escapadode sus manos. La prensarecogióuna lista de 45

refugiadosdetenidos,másdos súbditosalemanes.Estáclaroquelo dela sedealemanano fue

un asalto y la prensarecogióquesehallaronarmasy explosivos,lo que es algo dificil de

confirmar, peroparece cierto.La ideaqueseteníao le quesetransmitiópor la prensaes que

se tratabadel principal nido de la Quinta Columna, :osaqueeraunaexageraciónque no

respondíaa la realidad.Luego,el fiscal de la causaqueseabrió, GastónAliaga, acusóa los

detenidosde <<fascistas>>basándoseen que sehabían refugiadoen la embajadade un

estado< <típicamentefascista>> 7

De caráctermuy distinto fue el asalto,esta vez sí, del edificio bajo banderade

Finlandiade la calle deVelázquez.79No pareceque estesucesofueraalgo imprevisto. Enla

JDM ya se habíanoído quejas.El 14 de noviembre José CarreñoEspaña,Consejerode

77
Los fondos de la Causa General exclusivamente en el AHN, los de la Audiencia, en este y en el AGA.

78 Dictamen del fiscal del sumario por la detención de los refugiados en la Embajada ahmana (20.01.37), en CAUSA: Legajo 1527 (‘EI’nbqiadas’); f.
147.

79
Hemos reconstmido los hechos a partir de los TO de Ezequiel Jaquete y Santiago Carrillo. Además hemos extraido información del Legajo 1527 de

CAUSA y del Legajo 7522 de los fondos dela Audiencia Territorial de Madrid, Serie crim¡nal (especialmente el sumario 2/937 del Jurado n« 4 del Juzgado
Especial contra el Derecho de Gentes); ambos en los Fondos Contemporáneos del AHN.
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Comunicaciones,en sesiónde la JDM denunciaba:

< <El embajadorde Finlandiatiene albergadosencasa;próximasala Embajada2500fascistasque

estánarmadoscon pistolasinclusocon ametralladoras.Dice que esto, siendo un problemade Madrid, es

previamenteun problema a resolverpor el Gobiernoque es el único que tiene influenciasen el orden

internacional.>>~

Cinco días despuésen otra sesiónse acordó ‘Z <establecerunavigilancia sobre la

Embajadade Finlandia y deteneral que se suponeautor de varios hechosque se han

denunciadoen la Junta>> ~‘ -no se dice quiénes eseautor ni cuálesson los hechos-.

Portodo esto, la intervencióndel 4 dediciembr:esalgo quecabepensarqueseyema

preparandodesde hacía algúntiempo. Se alegó quesc realizabandisparos desdeel interior

a la calle, inclusose llegó a afirmar, medianteunanotade la DGS publicada enla prensa,82

quesehabíanarrojadobombasal exterior y había sidoheridoun niño. Todoello no parece

creíblepuesquienesestabanrefugiados,de forma sólorelativamentesegura,no es lógico que

llevarana cabotalesprovocaciones.Sí pudieraser, comodiceesa mismanotagubernativa,

queen el interior del edificio se almacenaranbombaE.o artefactosfabricadoscon botes de

leche condensadade hojalata (así se decía)e incluso armas. Es algo que ademásde la

mencionadanota afirmanvarios testimonios.83Lo que si es indudable esel gran númerode

refugiados que allíse hallaban,entre400 y 600 (se (La hastala cifra de 700) y entreellos

Sesión de la 1DM el 14 de noviembre de 1936. Recogida en ARÓSTEGUI, Julio y MARTÍNEZ MARTÍN. Jesús. U Junza de Defensa de Madrid.
Madrid; CAM; 1984 (p. 303).

81 Sesión de la JDM del 19 de noviembre de 1936. Recogido en ARÓSTEGUI, Julio y ~4ARTINEZMARTÍN, Jesús.Op. cit. (p. 319).

82
‘Heraldo de Madrid’, ‘El Socialista’ o ‘ABC’ (4.12.36).

83 Entre ellos los diversos sumarios abiertos sobre estos sucesos en los Tribunales Populares: CAUSA: Legajos 1 a 423 o Cajas 1 a 378 (principalmente).

Es mát, en declaración jurada, Carlota Narcisa González de Uz
1ueta y Cerrillo, luego esorera del ‘Auxilio Azul Maña Paz’ y miembro de su Junta

Directiva atirniaque antes de ingresar en dicha organización clandestina < <el 28 de octub e de 1936, enel domicilio de dicho capitán ~serefiere al Capitán
de aviación Juan Diz Criado a quien logró refugio-, fui (sic) detenida, g uida.s~Éa.a¡m’~ con destino a la Embalada de Finlandia como me habla sido
ordenado.> > Este testimonio se halla en ANA: Asesoria Jurídica; Carpeta 12; Documento n« 1%.
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algunoscomoAbrahamVázquezSáenzde Hermúaque trasuna breve detención,al salir

libre, seuniría aunade las organizacionesmásimportantes dela Quinta Columnamadrileña:

la de Antonio BouthelierEspasa;TMy, además,habíaotraspersonastambién perfectamente

conceptuables,comoél, de desafectasa la República.

El embajadorfinlandés lejos de negarlos hechos,hizo pública una nota en la que

manifestabasu sorpresaante las informacionesde que en el edificio dependientede su

representaciónsedieracobijoa desafectosy seguardaranarmas.En ningún momento, negó

algunade las imputacionesde la DOS85 y el Ministro de Estado hizopúblicaunanota en la

quepedíala retiradadel embajadorfinés, reafirmandola presenciade lo que calificaba de

Quinta Columnay de armasen el local asaltadoYPodríamospensarque estos sucesos

respondíana una formade llamar la atenciónsobre que laRepúblicano estabadispuestaa

tolerar los abusosdel derechode asilo que evidentem’~nteseestabanproduciendo.La nota

díasdespuésde la legaciónmexicana,querecogemos1TLasadelante,parece manifestar quelos

diplomáticoshabíancaptadoel aviso.

Efectivamente,este ambientede sospechahacia las representacionesdiplomáticas

creadoenMadrid, enbuenamedidapor la prensay los sucesosde las legaciones alemanay

finlandesa, fue quizá la razón que motivó la publicación en los periódicos,87el 6 de

diciembre,de esanota de la Embajadade México, racióncuyo apoyoa la Repúblicaera

conocido,en la que aclarabaque en susedesólo serecogíaa personas,sin tenerencuenta

84
TO de Ezequiel Jaquete Rama. Otro caso es el de Antonio García Vinuesa, detenido también aquí, y que puesto en libertad, formarla parte de la

Organización clandestina Galán y Breu según consta en el Sumario 182 de 1937del Juzgado Especial de Espionaje n’ 1 (en CAUSA: Legajo 88W).

«ABC’. ‘El Socialista’, ‘Heraldo de Madrid’ o ‘El Liberal” (del 4 al 7.12.36).

86 ‘ABC” (8.12.36).

87
‘El Liberal’ (7.12.36).
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su ideología,y no armas niexplosivos,e informabaque sóloposeíanunasarmasparahacer

frente a “incontrolados” si estossepresentasen.

Estoindica queserespirabaun temora sufrir un asaltotraslos sucesos ocurridosdías

atras.Miedo fundadoporque estosasaltosvolveríana producirse.

La nochedel 5 al 6 demayode 1937 fuerzasenviadaspor las autoridadesde Madrid

entraronen los locales del Consuladode Perúen la calle del Príncipede Vergara, 38 y

escalonadamentesefueronllevando,a lo largode variosdías,atodoslos allí refugiados:más

de300españolesy 60 peruanos.88El asaltolo hicieronmilicianosencabezadosporel Director

Generalde Seguridad,WenceslaoCarrillo, y el pretexto fue la existenciade un aparato

receptor-emisordesdeel que, sedecía, < <comunicabanconel campofaccioso>> ~ pero

la verdadera razón eran las simpatías mostradaspor el Gobierno peruanohacia los

Nacionales. Se puso enlibertad a parte de los refigiados pero 18 de ellos, jóvenesy

conocidos porsu filiación derechista,fueronllevadosa la Prevenciónde la DOS en Ronda

de Atocha(donde sufrieronmuy malos tratos90), de ahi pasarona San Antón, luego a la

Celularde Valenciay en dicha ciudadfueronjuzgadosy condenadospor traición y espionaje

a muerte,aunquegraciasa la intercesiónde otros paísesy de la Cruz RojaInternacionalse

suspendióestasentencia.9’Juande Osma,representante peruano,se retiró de Madrid?2 Al

88
HUYDOBRO PARDO, Enrique. Escannientos... meditaciones de un r<fiigiado. con epilogo de asalto al consulo.do.Madrid; Ediciones Fox; Madrid;

1940; (pp. 273 a 277). También sabemos de los sucesos de este mueble por el TO de Jose Fernández-GolfIn. Además se abrieron varios sumarios en lo,;
Tribunales Populares que constan en la CAUSA.

89 ‘Heraldo de Madrid’ (7.05.37).

90
El mal trato en este centro lo hemos constatado en numerosos testimonios. Desde unt minuta del abogado de estos asilados de Peril (el 25.05.37) en

que afirmaba que estaban en <<pésimas condiciones de humanidad e incluso algunos de ellos sometidos a malos tratos>:> (CAUSA: Legajo 591’),
pasandopor el TO de alguien que estuvo allí detenido entonces, coincidiendo con estos allí detenidos, pero que nos pidió que no reveláramos su identidad,
hasta consultar el expediente que la propia DGS, abrió a los miembros de la Brigada de Valentí que funcionaba en este centro por esos malos tratos.

91
En otro capítulo de este trabajo nos hacemos eco de este proceso.
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final, el Gobiernode Perúrompió susrelaciones diplomáticasconel Gobiernorepublicano

el 17 de marzode 1938y el 15 de julio las autoridadesde Madrid asaltabanlos localesde su

Legaciónen Madrid, a cargoentoncesde la EmbajadELde Chile.

Ocho mesesdespuésde los sucesosdel Consuladode Perú, seproduciríael asalto a

la Legaciónde Turquía.El 28 de enerode 1938agentesdel SIM y de la policía irrumpieron

en el 21 de la calle deZurbano,sedede la LegaciónUrca, y se llevarona los asiladosque

allí quedaban.Esta Representación,hastaentonces,había sido tratada con permisividad

porque hay que teneren cuentaque Turquía eraun paísimportantepara la Repúblicapues

controlabalos estrechosdel Bósforoy Dardanelos, vilalesparael abastecimiento marítimo

de materialde guerradesdela Unión Soviética. Aunqueexistíael Tratadode Montreux,del

20 dejulio de 1936, que permitía el paso de barccsde cualquiernacionalidadpor los

estrechosencondicionesmuy favorables,el 1 de septi2mbresiguiente Turquíahabíapuesto

enejecuciónel Tratadode No intervención93y con cualquierpretextopodríahaberdetenido

y examinadocualquierbarcosoviéticoconel consiguienteescándaloal ver la cargade armas.

Por ello, la naciónotomanadisfrutabade ese :rato flexible, lo que le permitió, por

ejemplo, hacersecargo, sin problemas,de los refugiados finlandesesdel piso fmés de

Zurbano, cuandoentreestos cundió el pánico por el asalto del inmueblede la calle de

Velázquezel 4 de diciembrede 1936, aunqueasí seduplicarael númerode refugiadosen el

local turco (los 482del refugiofinlandéshicieron que elnúmerode asiladosbajo bandera

92
Telegrasnas del Ministro de Estado al Ministerio de Asuntos Exteriores penlano el 3 de febrero y 1 de marzo de 1938: El Gobierno peruano ofreció

nombrar a Octavio Cabrero, Cónsul General del Peo) en Barcelona, como encargado de negncios ‘ad boc’ parahacerse cargo de los 18 refugiados y sacarlos
de España. El Gobierno de Barcelona no aceptó esta fórmula, pues comprendía que tan pronto se hubiese solucionado el problema de los refugiados el
Gobierno de Lima retirarla la plenipotencia a su Cónsul General en Barcelona. Y tampoco .tceptó antregar estos refugiados a un tercer pais, que era la otra
alternativa propuesta por el Gobierno peruano. En AX4AE: R-673: Exp: 10: Recogido en GÓMEZ REOYO, Maria del Carmen. Op. cie. (pp. 90 y ss).

AMAE: R.673: Exp 15. Recogido en GÓMEZ REOYO. Maria del Carmen. Pop. cit. (p~ SOy sa).
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turcapasaraa ser de 808); o que, en abril de 1937, el Gobiernorepublicano aceptarasin

plantearproblemaalguno, la evacuaciónde entre700 y 800 refugiados94organizadapor la

Embajadade Turquía.95

Y fue precisamenteestaevacuaciónde abril dc 1937 la queoriginó el fin deestebuen

tratoala Representaciónturcaal proporcionarla excusaparacesarenla condescendenciacon

queeratratadaestaLegacióny acabómotivandomese~idespuésla intervenciónquepodemos

afirmar, como veremos,teníapor verdaderoobjeto lE. detenciónde quintacolumnistas.

El hecho esque seprodujoun incidenteen el BarcoturcoKaradenizque evacuabaa

esosasilados:Se había establecidoque sólo podríandesembarcaren Siracusa (Italia,no se

olvide) mujeres,niños y hombresen edadno militar ‘r se internaríaal resto en edadmilitar

(algo másde 100). Ya antes,en una escalaen Malta, diezde estosúltimos intentaronhuir,

los ingleseslos devolvierony se zanjó el incidente,pero al llegar a Siracusadocenasde

expedicionariosse lanzaronal mar alcanzandoa nado la orilla y los carabiniert no hicieron

nada por impedirlo alegandoque no tenían fuerza,~ suficientespara detenera los que

abandonabanel barco.La mayorpartede estosrefugiadospasaríanluegoa la Españanacional

a bordo delbarcoiIallanQ Gradisca,~Este incidentecausóen el Gobiernorepublicanogran

indignaciónpero el de Ankara no seconsideraba responsablede la actuaciónde las fuerzas

de ordenpúblico de un tercerpaíscomo Italia. Noobstante,estoshechosfueronel telón de

fondo del asalto del28 de enerode 1938.

94
Según información llegada al Cuartel General del Generalísimo, con origen en losprogios evacuados ya través del Agregado Naval de Franco en Italia,

el número de los que embarcaron en Valencia fue 750: En SHM; AGL: CGG; Aria,. 5; R. 211; L. 289; C. IB; Doc. 1 (ff. 36 y 64).

AMAE: R.673:Exp. 15. Recogido en GÓMEZ REOYO.Maria del Carmen. Op. cit. (‘p. SOy ss). Además entre esos evacuados no se incluían los que
verdaderamente le interesaban a las autoridades republicanas como lineas adelante verer,os.

96
RUBIO Javier. Op. cit. (p. 93). Para precisar lo último, este viaje a la España nacional fue el 5 de mayo según información del Agregado Naval de los

Nacionales en Roma en SHM; AGL: CCXI; Art,,. 5; R. 211; L. 289; C. 18; Doc. 1 (It 64).
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El pretextoinmediatoquealegóel SIM, ejecutorde la acción, parael asaltofue que

las fuerzasdel ordenhabíansido agredidas,pero se actuó sin prevenirde ello al Jefede

Mision, Koperler,que llegó inclusoa ser maltratado. Enel momentodelasalto,enlos locales

de Turquíaquedaban180 personas(40 señoras,60 miLitaresy 80 hombres civiles), algunos

de ellosmuy importantespor pertenecera la QuintaColumnay verdaderosobjetivosde la

operación,comoexplicamosmásadelante. Todos fuesondetenidosy traspasarpor el SIM

y e] Ministerio de Guerraterminaron encerradosen el barcoprisión Villa de Madrid en e]

puertode Barcelona.Luego las mujeresseríanllevadasa la cárcelde Les C’orts.

A pesarde la oposiciónenérgica delturco Kor’erler, su actitudcambióradicalmente

cuandoel Ministerio de Estadole acusóde tenermásrefugiadosde los quehabíadeclarado,

algunos incluso con nombrefalso, se conoció que las autoridadeshabíanencontradoun

importantearsenal(60 armasde fuego y 100 cajasde municionesde fusil) y numerosos

documentosdelictivos.Ante ello, Korpelera los dosdias,el 30 de enero,envió un telegrama

al Ministro de EstadoexcusándoseYUnavezmáshemosde decirqueesinverosimile ilógico

quelos refugiados disparasendesdeel interior comoalegaronlas autoridadesrepublicanas(y

aunquefueraasí deberíanhaberavisado antes deenLrar al Jefede Misión). En cuantoal

arsenal,pareceserque las armasfueronpuestasluego por las autoridadesrepublicanasy ni

siquieradebían pertenecera los quintacolumnistas.98

No obstante, comoyahemosmencionado,creemos,encontrade la opiniónde Gómez

ReoyoYqueel motivo deeste asaltono fue el incidentede la evacuación delmes de abril

97
AMAR: R.673: ExpíS. Recogido en GÓMEZ REOYO, Maria del Carmen. Op. cit. (pp. 90 y ss).

98
AMAE: R-673:ExpíS: lnfortne del propio Ministeriode Estado del 13 de diciembre dc 1938. Recogido en GÓMEZ REOYO, MariadelCarnnen. Op.

c,t. (pp. 90 y ss).

GÓMEZ REOYO,Maria del Carmen. Op. cit. (Pp. SOy ss).
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anterior, aunque pudiera alegarsecon cierto fundamentopor parte de las autoridades

republicanas.La principal razóny primordialobjetivo del allanamientode la Legaciónturca

fue la desarticulaciónde una redclandestinade la QuintaColumna.

En esta sedediplomáticaestabanrefugiados Antonio Rodríguez Aguadoy Joaquín

Jiménezde Anta principalesfiguras dela “OrganizaciénRodríguezAguado” y este asaltofue

partede la operaciónque ladesmontó.Desdepor lo menosun año antessabemosque los

serviciosde contraespionajerepub]icanosconocíanqueen la Legaciónturcasedesarrollaban

actividades clandestinas:trasel asuntode la falsaEmbajadade Siam,al quenos referiremos

másadelante,AlfonsoLópezde Letonafue detenidoy el 10 de enerode 1937declarabaante

los serviciosde contraespionajeque los refugiadosen la calle Zurbano,21 estabanperfecta-

mente <<enteradosde cuanto ocurre porun servicio panicularde espionajeque tienen

montado>>, y Manuel Salgado Moreira,Jefede esosServiciosEspeciales del Ministerio

de Guerra,declararíael 12 de mayode 1937, que López de Letonales comunicó toda la

información que constasobre laEmbajadade Turquía(y otras) <<y todo ello fue objetode

investigaciónde dicho servicio>> lOO Por ello, la accióndel 28 de enerode 1938 fue la

culminaciónde unainvestigaciónqueya sehabíainiciado hacíaun añoy desarrollada porlos

agentesde Salgado,la BrigadaEspecial,quedirigíaFeí’nandoValentí,mediantela infiltración

en la organizaciónclandestinaa dosconfidentes(Alb~rto Castilla Olavarria101y JoseMaría

Fernández LezametaIrazábal’02)y agentesdel SIM que luegorealizaronlos interrogatorios.

lix)
Ambas declaraciones constan en los sumarios 53/937 del Juzgado n” 3 de espionaje y el 2/938 del Juzgado Especial contra Víctor y Julio Francisco

Duo Gordejuela y Alfonso López de Letona cuya copiase conserva en CAUSA: Legajo 1531’; Ramo Separado 33 (‘Servicios Especiales de la CNT”)::
II. 173 a 178.

101
Cuando investigamos sobre la Quinta Columna ya vimos que este nombre aparece menudo como confidente del contraespionaje republicano.

102 El nombre de este segundo habla aparecido en unos documentos como uno de los qu<~ pasaba datos de interés a Arturo Garcfa Suárez cuando éste fue

detenido en diciembre de 1936 por practicar espionaje (“ABC’, 17.12.36, p. 6) por lo qu~cabe pensar que después de ello fuera forzado a colaborar pero
ahora con los republicanos.
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Angel Pedreroafirmaríadespués,que la ordende intervenirprocedíade la JefaturaCentral

del SIM en Barcelona.Por tanto, lo que se demuestrae~ que elasaltoa la Legaciónturcaera

principalmenteuna acciónencuadradaen la luchacontrala Quinta Columnamadrileñaque,

ya hemosafirmadoen otrasocasiones,searticulabaen parteutilizando las representaciones

diplomáticas.’03Ya hemos conocidoenel capítuloanteriorla relaciónentrela “Organización

Rodríguez Aguado”(y otras1~)con la Embajadade Turquíá.

Las autoridadesrepublicanasya no actuarí~nmás contra las representaciones

diplomáticasenMadrid en el añode guerraque restaba.Ello quizasedebieraa queal final

tendríanque recurrir al CuerpoDiplomático. Así, en cl SHM hemoshallado undocumento

quereflejaría comosecambiaronlos papelesal fmal te la Guerra.JoseMaría Quiñonesde

León,desdesupequeñoperocompetenteserviciode espionajemontadoen el hotel Meurice

enParís,transmitióal CuartelGeneralde Francola siguienteinformaciónel 13 de marzode

1939:

< <Se nos aseguraque el Gobiernode Chile ha telegrafiadoa don Carlos Moría,Encargadode

Negociosde Chileen Madrid,ordenándolequeadmitaenlas Emtajaday susanexos,como asilados,al mayor

númeroposiblede dirigentesy responsablesde partidos políticosy organizaciones obrerasrojos.> > 105

Es decir, a dos semanasde la toma de Madridpor los Nacionales,con el desenlace

ya clarodesdehacíameses,las representacionesdiplomáticaspodríanahorapasara ser el

103
Sobre esta relación entre la Legación turca y laQuinta Columna hallamos en CAUSA; Legajo 1520; Tomo XV; Ramo 47-2 lasiguiente documentación:

“Testimonio del procedimiento sumarísimo de urgencia n 1549 seguido por lajurisdicciór Militar Nacional contra el Jefe del SIM Ángel Pedrero García’
e Informes sobre la Organbsci4n Rodríguez Aguado’ (tT. 55 a SS). Vencí mismo Lcgaj, y Tomo pero en el Ramo 47-3: ‘Auto Resumen de lo actuado
respecto a Ángel Pedrero García’. Además, también en CAUSA, en el Legajo 1527 (‘Embijadas”) habla de ello la declaración de Joaquín Jiménez de Anta
(f. 157). Por otro lado, la actividad como confidentes de Castilla y Lezameta en este asunlo de la Legación turca aparece principalmente documentada en
el Sumario 39 bis de 1938 del Juzgado Especial de Espionaje (que hallamos en CAUSA; Legajo >25’. Caja 77’); además de diversos testimonios deÁngel
Pedrero como el señalado con anterioridad.

104
También comprobamos en la parte correspondiente que a la Legación turca se la puede relacionar con las organizaciones clandestinas de Fernández-

GolfIn, “Las Hojas del Calendado” o el conocido como ‘Asunto de los 195” (de Jerónimo López Batanero). No obstante, estas tres no estuvieron en las
motivaciones de este asalto del 28 de enero de 1938 que exclusivamente perseguía desnatotelar la red de Amonio Rodríguez Aguado.

105 SRM; AGL: CGO; Aros. 3; R. 198; L. 230; C. 12; Doc. 1 (f. 30).

518



Capítulo 7: Autoprotecciónde los enemigosde la República.

refugiode los derrotadosfrentea suprevisiblepersecuc.ónpor los vencedorestrasla victoria.

11.5.- Las actuacionesilegales: La ficticia Embajadade Siam y las falsas

evacuaciones

.

Pero ademásde las accionescontra las sedesdiplomáticasdesarrolladas porlas

autoridadesrepublicanasotros tomaronmedidas,fuera de la legalidad, sobre todo en los

primerosmesesde la Guerra, paraluchar contralos enemigosde la Repúblicaemboscados

en Madrid. En estoconsistióen la constituciónde ficticios localesdiplomáticosy el montaje

de evacuaciones falsas.

Hemosvisto queeraclaro el recelohacialos diplomáticosy su labor,que muchas

veceseramásqueeso,y del abusode estosdel derechode asilo enlas embajadas.A ello se

uníala confianza queestasinspirabana los desafectosmadrileños.Estosfactoresfacilitaron

queseurdieranmanerasde terminarconestosenemigos emboscados enla retaguardiade un

modo al margende la Ley y sin conocimientode las autoridadesrepublicanas utilizando

representacionesy a diplomáticoso supuestosde tale:;.

A decidirsepor esosprocederesilegalesde luchar contrael enemigoen retaguardia

contribuía quela prensagenerabaun estadode opiió rx de indignaciónhaciala actuaciónde

la Diplomacia acreditadaen Madrid. Los sucesosdel Consuladode Perúmotivaronque la

publicaciónanarquista“Castilla Libre”<~ sepreguntara:<<¿Porqué sesigueconsintiendo

que la mayor partede las embajadasde Madrid sirvande escondrijoa millaresde fascistas

peligrosos?>>Y no fue una indignaciónpasajera.Mesesdespuésla prensa madrileña

persistíaen surechazode esta situación:< <Falang~Españolatiene enMadrid un comité

106 ‘Castilla Libre’ (9.05.37).
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directivo queactúabajo la impunidad del“derechode asilo”. ¿Hastacuándoesteproblema

en la retaguardia?>> ¡07 Y en el contenido dela noticia se decíaquenadie dudabade la

existenciade verdaderosarsenalesde armasy aparatosde radio,entreotras,en lasembajadas

de Chile y Perú. Peroiba más allá. Citabaal chileno Bobby Deglané,a quien acusabade

actividadesde espionaje,y se imputabaa NúñezMorg:ido el haberconseguidola libertadde

Deglanéy haberenviado,mediantela valija diplomática,las fotos que éstehizo, ensu labor

de espía,a Chile.

Quedabaclarala acusación directaaunarepresentacióndiplomáticaamericana,Chile,

y a quienera, ademásde su titular, nadamenosque elDecanodel Cuerpo Diplomático,

NúñezMorgado.

En medio de eseambientede sospechacontra las representaciones extranjerastuvo

lugarenel conocido asuntode la Embajadade Siam.Le este hechosabemos,’08queconsistió

en la aperturade una falsa embajada,díasdespuésdel asalto al piso de la Legaciónde

Finlandia,bajobanderade Siam (naciónquejamás habíatenido relaciones diplomáticascon

España)en unchaleten el número12 de la calle de JuanBravoy, pareceser, que también

setuvo la intenciónde montarun Consuladobajo la mismabanderaenel númerolila calle

deFranciscoGiner (hoy Paseode MartínezCampos).En amboscasos,no eranni unacosa

ni otra. Se tratabade unamaniobraurdidadesdeel Comitéde Defensade la CNT,109parece

que con conocimientode EduardoVal, presidentede dicho Comité,y Manuel Salgado

10~7
“Heraldo de Madrid” (25.09.37).

108
Por la información del TO de Santiago Carrillo Solares, entonces todavía Consejero ~eOrden Público, y las declaraciones y documentos en: CAUSA:

Legajo; 1531’, Ramos 17 (“Checas de la CNT’) y 33 (“Servicios Especiales de CNT’).

109 Además, el local utilizado, en la calle Juan Bravo, pertenecía al Ateneo Libertario dc la Guindalera que lo había incautado en los primeros momento:;

de la Guerra.
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Moreira,’10 Utilizarían a Alfonso López de Letona quien, por haber sido secretariode

Goicoechea(a quienacompañó ensu huida a Portug~Ll al principio de la Guerra)y tener

relaciones con refugiadosen embajadas(comovimos anteriormente,semovía por la sedede

Turquía de la calle de Zurbano)era útil para inspirar confianzaa personasde derechas

susceptiblesde desafeccióny candidatosa refugiarseen unaembajada.Pareceque a López

de Letonale propusoesta operaciónAntonio Verardini Díez de Ferreti que actuabacomo

confidentede los ServiciosEspecialesdel Ministerio de Quena.El guardiade asalto Luis

Bonilla Echevarría tambiéncolaboróen estaplanificación.

Precisamente,una indiscreciónde Bonilla, antecl propio Miaja, motivaríala interven-

ción y exigenciadel Generalde ponerfm a esaoperación.La misma,comoes fácilmente

deducible,consistíaen captara desafectosque, confiados enla protecciónde la banderade

Siam acudiríana la supuestaembajada,que inclusoalgunostestimonios dicenque tenía

micrófonosinstaladosparaescucharlas conversacionesde losconfiadosquesecreíanasilados

y localizarasí aotrosenemigosdela República. Cuandoseordenóel cierre de estelocal, los

que allíestabanrefugiadosfueronconducidosa la Brigada de Investigación Criminalen la

calle deVictor Hugo, dondeteníauna de sussedes lasiniestra “Brigada del Amanecer”: la

mayoríade ellos, pareceserque los hombres(muchosmilitares), no las mujeres,desapare-

cieron.No pareceque las víctimas fueranmuchas porquela ficticia embajadadurótansólo

unos días.Además, comohemosrecogidoen el capítuLocinco,pormediode dos integrantes

del “Auxilio Azul” infiltradas enel SIM (la “J” y la “la”), sepudo avisara tiempoa algunos

de los posibles engañados.

El asuntode la Embajadade Siamponíade manifiestoque ya endiciembrede 1936

110 También de filiación confederal.
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seasumíacomouna verdadquelos desafectosacudíana refugiarsea los edificiosbajoprotec-

ción diplomática y esto, que eraun hechoconstatado,pretendióser utilizadopor algunos

anarquistas paralocalizar y eliminar enemigosde la Repúblicaen la retaguardia.Miaja,

representantedela autoridadrepublicanaen la capital,pusofm a estailegaloperaciónporque

aunqueeraconscientede que debíaperseguirsela desafección,comoobservamos en otras

partesde esetrabajó,y la JDM intentaba lucharcontralos enemigosdel Régimen,también

lo erade quedebíahacerlomediantelos cauceslegales.

No obstante, muchosmesesdespuésvolvería a tener lugarotro episodio en Madrid

que nos pareceque reunía característicassimilares, aunque eneste caso no era una

organizaciónsindical comola CNT sinoun particular que pretendía enriquecerse.Segúnlos

hechosque conocemos,”’un súbdito turco,Stepan Stepaniamontó, a mediadosde 1937, en

el número25 de la calle de Lista”2 un piso,que protegióbajo banderaotomana, enel que

paraingresarhabíaque abonarnadamenos que3000ptas. y luego250 ptas. al mes.Allí se

refugiaron unas19 ó 20 personas,la mayoríajóvenesllamadosa filas, como AntonioSesma

Ramoso JoséMoragas Sacristán(dos de los allí supuestamente asilados),y Stepani les

prometíauna futuray próxima evacuación.La desconfianzaal ver que esaposibilidadde

huidano llegabay el avisode Stepanide que iba la policía a hacerun registrohizo que

abandonaranel supuestoasilo y acabaronsiendodet:nidos.En ningún documentohemos

halladoqueestelocaldependierade la Embajadaturcao éstalo hubieraautorizadoy lo cierto

es que se ordenó procedercontra Stepaniy éste desaparecióy nadamás se supo de él.

III
La historia la reconstruimos basándonos en los datos e información hallados en el proceso que se abrió a Antonio Ramos Sesma por hallarse allí

refugiado y Mercedes Sacristán San MillAn porque se le detuvo al salirtttlocal. Se trata 4,1 sumario por Alta Traición n’ 68 de 1938 del Juzgado Especial
de Guardia n0 1 de Madrid, en CAUSA: Legajo 307, Caja 258.

112 Que fue pagaduría del Quinto Regimiento y local, sino checa, del PCE al inicio de la Guerra.
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Pensamos quelo suyono fue másqueunainmoralmanerade enriquecerseacostadelmiedo

de los enemigosde la Repúblicay la confianzade estosen las banderasextranjeras.

Otrosmétodos,al margende la Ley, paraperseguira estosdesafectosque acudíanal

asilo diplomático fueronalgunas falsas expedicionesde evacuaciónde refugiadosque

terminaroncon la desapariciónde sus integrantes.Se lieron casosen que se sacabadinero

a los asiladoso a susfamiliaresofreciéndolesunaevacuaciónsalvadora.El porterodel piso

de la Embajadade Finlandia dela callede Velázquez,55 estuvoimplicadoenla organización

de unasupuesta evacuaciónde asiladosde dicho lugar,~losquesesumaronotrosde legacio-

nescomola de Noruega,militares en sumayoría,y que trassalir el 21 de octubrede 1936

de Madrid nuncamásse supode ellos113 y, desdeluego, no acabaronen la Españanacional.

Enesteasuntotambiénestuvodetrásla CNT, puesquienesla organizaron resultaronsergente

de la organizaciónanarquistay a varios familiaresde los falsamente evacuadosse les indicó

que,medianteel pago de un dinero,seles haríaunadcx:umentación,parael ansiadotraslado,

enun pisode la calle de Serrano14: esteerael domicilio del Sindicato Regionalde Centro

de Industrias Químicasde la CNT-MT (posteriormentesetrasladaríaaquíla Checa,también

confederal,de Ferraz)y unade las personasque lo frecuentabay teníapapel preponderante

en estecentroerael anarquistaManuel RamosMartínez,miembrodestacadode la temible

ChecadeFomento.Por otro lado, el aludidoportero,JuliánChamizoMorera,seríadetenido

en el asalto del4 de diciembreal piso fmlandésy fue acusadode desafecciónporqueno

denuncióla anormal cantidaddepersonas refugiadasallí, peroen sentenciade 9 deenerode

1937 seríaexculpadoy puestoen libertady ya nadainés sesupo<le él.”4

113
CAUSA: Legajo 1527: Varias declaraciones y testimonios.

114 Exp. 198 de 1937 del Jurado de Urgencia n0 1. CAUSA: Legajo 195, Caja 95t•
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Comoseobserva,por un lado,la excesivaconfianzade los desafectosmadrileñosen

unabanderaextranjeracomosignode proteccióny, porotro, la mezclade miedoy deseopor

pasarsea la partede Españaaun asus ideashizo que algunosno fueranmuy precavidosy

sí excesivamenteconfiadoslo que aprovecharonotros Tiara “cazar” enemigosde la República

emboscadosen Madrid por caucesnadalícitos.

III.- EDIFICIOS BAJO PROTECCIÓN I>IPLOMÁTICA Y NÚMERO DE

REEUGIADQS.

A continuaciónrecogemosuna lista de los inmueblesen Madrid bajo protección

diplomáticaacogieronque refugiadosy añadimosenmuchoscasos elnúmerode asilados,en

ocasiones separados porinmuebles detalladamentey en otrosenglobándoloenunasumatotal

bajouna mismabandera,todoen funciónde los datosqueposeemos.’15Juntoa la referencia

decadainmuebleseñalamosla abreviaturaqueemplearios parasituarsuemplazamientosobre

el planode Madrid que al final de estarelaciónagregamosa estecapitulo:

-ALEMANIA (A): Embajadaen el Paseode la Castel].ana4 y 6 (hastaque fue cerradael 23

noviembrede 1936): 65 refugiados.

-ARGENTINA (ARO
1): Embajadaen el Paseode la Castellana42: 300 refugiadosen este

local y los inmueblesque siguen.
116

-Conjuntode pisos dela Embajadade Argentina:

-(ARG
2) Calle de Núñezde Balboa,5±’(casadel Sr. Jardóny Torroba).

115
Los datos se refieren aprincipios de 1937 y los hemos extraldo, fundamentalmente, ~elas Notas Verbales que las distintas embajadas remitieron, una

vez terminada la Guerra, al Ministerio de Asuntos Exteriores entre noviembre y diciembre de 1941 y que se hallanen CAUSA: Legajo 1527 (VI’. ¡Ma 334).
Además, hemos consultado las listas que aporta GÓMEZ REOYO, Maria del Cartnen, Op. cit. (p. 57): en la mayorf a de los casos el número de refugiados
procede de esta segunda fuente.

116 Para esta embajada y el piso de lardón se puede consultar en CASARES, Francisco. Op. Cit.
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-(ARO3) Paseode FranciscoGiner (hoy Paseodel GeneralMartínezCampos),

21 (casadel Embajador interino Sr.PérezQuesada).

-(ARO4) Callede Serrano,20 (casadel Agregado Civil Sr. López Lacarrera).

-(ARO5) Calle de Castelló 14 (casa <le la súbdita argentina doñaElvira

FernándezGayo).

-AUSTRIA (AUS1): Embajaday Consuladoen la calle de Zurbano27 y Hogaraustriacoen

la calle deAguirre (AUS2): entre71 (finalesde 1936)y 137 refugiados(principiosde

1937).

-BÉLGICA (B1): Embajadaen la calle de Almagro, 42: 94 refugiados.

-(B2) Consuladode Bélgica enel Paseode Recoletos,21: cifra sin determinar.

-Conjuntode pisos dela Embajadade Bélgica:

-(B3) Calle de Caracas,21 (casade la CondesaseOrgaz): 119 refugiados.

-(B4) Calle de Diegode León, 22 (casadel Cónsulbelga HubertoChabot):4

refugiados.

-(B5) Calle de Garcíade Paredes,94 (casadel Vicecónsulbelga Francisco

Chabot):7 refugiados.

-(B6) Calle delMonte Esquinza,26 (casadel Consejerode la Embajada, Sr.

Berryer): 1 refugiado.

-(B7) Callede Don Ramónde la Cruz, 21: cifra sin determinarperoentomo

a 40 refugiados.

-BOLIVIA (BO): Legación en la calle de Almagro ~•6:másde 65 refugiados.”
7

117 Una Nota de los SIFNE (la 9191) de Biarritz fechada el ¡6 de mayo de 1937 informa que dos días habían llegado a Marsella 65 refugiados procedentes

de esta representación: En SHM; AOL: CGO; Ami. 4; L. 254; C. 4; Doc. 1 (f. 6). Ad~más. otra Nota del S1PNE (la 11443) de Biarritz fechada el 28
dejunio siguiente afirma que el Emerithe II dejó en Marsella 583 refugiados de los que 4fl procedían de las Embajadas de Perú, Cuba y Bnljyja: En SHM;
AGL: CGO; Arm. 4; L. 255; C. 1; Doc. 1 (fi 1).
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-(BR21) Calle de los Artistas, 1.

-(BR22) Calle Central, 1,119

-(BR23) Callede GuzmánEl Bueno, 53.

CUBA (C1): Embajadaen el Paseode la Castellana,14 que alcanzó(conlos pisos señalados

a continuación)539 refugiados.’
20

-(C
2) Cancilleríay Pabellóncubano enla calle de Serrano,75,

-Pisosde la Embajada:

-(C3) CalledeHermosilla, 12: pareceserqueaquíserefugiaronunasreligiosas

reparadorasy el Vicario deMadrid,GarcíaLahiguera,sereuníaconsacerdotes

y seminaristasy organizabala asistenciareligiosaa la capital.
121

-CHECOSLOVAQUIA (CH): Embajada enla calle Miguel Ángel, 23: 189 refugiados.

-CHILE (CHI
1): Embajaday Decanatodel CuerpoDiMomático en el Paseode la Castellana

29: másde 1200 refugiados.

-Conjuntode pisosdependientesde la Embajada conunos1100 refugiadosy que son

los siguientes:

-(CHI2) Calle delPrado,26.

-(CHI3) Calle de Alfonso, 48, pasado uegoa la calle HermanosBécquer,8

(Residenciadel encargado denegocioschileno,Moría): 100 refugiados.

-(CHI4) Calle de Jenner,6 (desdenoviembrede 1936).

119
No hemos hallado la localización de esta calle, que hoy no existe en Madrid.

120 Tenla también a su cargo los refugiados de la Legación de Haití,

121
La existencia y actividad de este piso es destacada en MARTÍNEZSANZ. Jose Luis. La < <Información>> del Obispado de Madrid sobre suclero

diocesano durante laGuerra Civil”, enESTUDIOS HISTÓRICOS, Homenaje a los Prof e: ¿‘resJoseM~ Joya Zamora y VicentePalacioAtard <romo II).
Madrid; UCM; 1990. «p.5

69 a 599). y ALFAYA, Jose Luis; La diócesis de Madrid-Alcalá durante la Guerra Civil (de próxima aparición): un avance
de su contenido lo encontramos en ‘Madrid en Guerra: Iglesia de catacumba’ en PAL4ÁRA; n’ 350 (mano ¡994); Madrid; 1994. Pp. 72 a 76.
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-<CHI5) Callede Carboneroy Sol, 31 <hasta noviembrede 1936 en que pasó

a ser de El Salvador).

-(CHI6) Plazade Salamanca,8 (sede del Consuladode Chile).

-(CHI7) Callede SantaEngracia,13 (I-[ogar chileno).

-(CHI8) Callede Jorge Juan,21 (casadel italiano Eurialo PistolesMarella).
122

-FINLANDIA (F1
1):-Pisoen la calle de Velázquez,55:’

23entre400 y 600 refugiados.

-FRANCIA (F,): Embajada enla calle del Marquésde la Ensenada: 2420refugiados.

-(F
2) Consuladoen la calle deDon Ramónde la Cruz, 21.

-(F3) Hospital SanLuis de los Franceses enla calle de Claudio Coello,72: cifra sin

determinar.

-GRECIA (G): Pisode la Embajadaen la calle de Lista, 87: cifra sin determinar,pero

constatamosque hubo 1~

-GUATEMALA (GU1): Consuladoen el Paseode la Castellana,8: 8 ó 10 refugiados.

-(GU,) Residencia del Embajadory Embajída en la calle de Jenner, 6 (hasta

noviembrede 1936).

-HONDURAS (H): Consulado Generalen el Paseode la Castellana,51: 32 refugiados.’
25

122 No hemos confirmado fehacientemente que en este inmueble se acogieran refugiado; pero si constatamos que se protegió con bandera chilena y ello

es indicativo de serias posibilidades deque sirviera de asilo (CAUSA: L. 332’. C. 287’.

123
Ya nos hemos referido a lo ocurrido en este piso.

124
Por lo menos, José Sánchez Pardo. Así consta en el Expediente 1014 de 1937 del lirado de Urgencia o” 1 de Madrid: CAUSA: Legajo 15V. Caja

1092. AdemAs, Ángel PedreroGarciahalsíade larealizacióndeunaevacuaciónde < <lcs refugiados enla Embajadade Grecia>> (en CAUSA: Legajo
1520; Tomo XV; Ramo 47.3: Auto resumen de l¿’ actuado respecto a Ángel Pedrero G,rcta, ff. 3 y 4).

125
Uno de los refugiados en este Consulado fue el Beato Jose María Escrivá de Bala¡uer. Fundador del Opus Dei; la consulta de biografias sobre su

persona nos permite conocer las circunstancias de la vida de estos asilados, En nuestra o,inión las que mejor reflejan esa vida clandestina en este refugio
diplomático son: BERGLAR, Peter Opus Dei, Vida y obra del Fundador Jose,naria Esc,vd de Halagas,; Madrid; ediciones Rialp; 1987 (Pp. 172 a 174);
SASTRE, Ana Tiempo de Caminar; Madrid; Ediciones Rialp; 1989 (Pp. 200 a 205), y VÁZQUEZ DE PRADA, Andrés Rl Fundador del Opus Dei; Madrid;
Ediciones Rialp; 1985 (Pp. 172 a 175). Además el libro de Bergíar corrobora la cifra da refugiados.
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-PARAGUAY: Pisosde la Embajada con181 refugiados:

-(PAR~) Calle del Príncipede Vergara. 38.

-(PAR2) Calle delMonte Esquinza,20

-PERÚ(PE1): Embajadaen la calle de Amador de los Ríos, 3127

-(PE2)Consulado Generalen la calledel PríncipedeVergara,37: 388refugiadoshasta

mayode 1937 en que fue cerrado.

-POLONIA (PO~): Consuladoen la calle de JorgeJuan,6.

Pisosde la Embajada con130 refugiados:

-(PO2) Calle de Lista, 10.

-(PO3) Calle de Lagasca,75

-(PO4) Plaza de RubénDarío, 1 (casadel Marquésde Ibarra).

-REPUBLICADOMINICANA (RD): Embajada enel Paseode la Castellana,8: másde 100

refugiados.

-Conjunto de68 pisosprotegidosconbanderadominicana.
128

-RUMANIA (RU
1): Embajadaen la calle deQuintana,5, esquinaconla callede Tutor:

129718

refugiadosentreeste y los siguientes.

-(RU
2) Consuladode Rumaniaen la calle de SanBernardo,84.

-Conjunto de pisosbajo protecciónde la En*ajadade Rumanía:

-(RU3) Callede Pinar, 10 (residenciadel embajadorrumano).

127 Sin conocer el número, si tenemos referencias de que hubo refugiados.

128 En este caso preferimos prescindir de la larga relación aunque disponemos de ella.

129 Debido a la proximidad del frente, el 14 de noviembre de 1936 se trasladó a la ca] le de los Hermanos Bécquer, 8.
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-(RU4) Calle de SantaEngracia,4 (casadel CónsulGeneralAndrésde Boet

Bigas).

-(RU5) Calle de Velázquez,84 (casadzl agregado comercial,Sr. Helfant).

-(RU6) Calle de Serrano,82 (Hogar rumano).

-(RU7) Calle del Marquésde Riscal, 4 (casadel Duquede Huete).

-(RU8) Calle de Ruiz de Alarcón, 13.

-(RU9> Calle de ClaudioCoello, 17 (casadel Duquede Ainalli).

-SUECIA (SW1): Embajadaen calleZurbano,25: 174 refugiados(ademáserael depósitode

víveresdel Cuerpo Diplomático).

-(SW2)Piso de la Embajadaen calledel Cisne(hoy calle deEduardoDato), 13 (hasta

el 1 de mayode 1937).

-SUIZA: Conjuntode pisosbajo banderade Suiza: suman85 refugiados.

-(SU1) Calle del Príncipede Vergara, 41.

-(SU2) Calle del Marquésde Riscal, 1 L.

-(SU3) Calle de Hermosilla,74 (Círculo helvético).

-(SU4) Calle de López de Hoyos, 67 (Hogarsuizo).

-TURQUÍA (T1): Embajadaen la callede Zurbano,21 (casade la Condesade SantaMaria

de Silla): 808 refugiados.

-(T2) Piso protegido porla banderaturca en la esquinade la calle del Cardenal

Cisneroscon la Glorieta de Bilbao.

URUGUAY (U1): Embajada(bajoprotecciónargentina) enla calle del Príncipede Vergara,

36: 238 refugiados.

-(U2> Consuladoen la calledel Condede Xiquena, 17.
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CAPÍTULO 8: EL MARCO LEGAL DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

:

LA REPRESIÓN DEL MADRII) CLANDESTINO

.

1.- EL ORDEN PUBLICO ANTES DEL 18 DE JULIO DE 1936

.

Antes de analizarla situacióndel ordenpúblico en el Madridde la Guerravamos a

detenernosenunasbrevesreferenciasa cómo estaba organizado sucontrola la alturadejulio

de 1936.

El organismo fundamental para el control gubernativo era laDOS’ que dependíade

la Subsecretaríade Gobernacióndentro del Ministerio delmismo nombre. El titular del

Ministerio, en el Gobiernode Casares Quiroga, eraJuanMoles, unhombreindependientede

izquierda.El Subsecretario,Bibiano FernándezOsorioy Tafalí de IR, tenía comoDirector

GeneraldeSeguridada José AlonsoMallol. Molesdejó de serMinistro el mismo18 de julio

y los demáspermanecieronpormuy brevetiempo en sus cargos.

La DOS controlabalas labores policialesy, en el caso deMadrid, segúnDecreto2de

14 de noviembre de 1934, de ella dependíapor ertero <<la conservacióndel orden

público> > que enlas distintasprovinciasespañolas era competencia delos gobernadores

civiles, segúnseñalaba la Leyde OrdenPúblico.3Además, segúnOrden4de28 de septiembre

de 1935 tambiénsería competencia delDirector General de Seguridad,junto con los

Gobernadores,proponerla concentraciónde las fuerzELsde orden público allí dondecreyera

necesarioparamantener éste.

Hablasido creada por Real Decreto deL 27 de noviembre de 1912.

2
GACETA (17.11.34).

3
GACETA (30.07.33).

4
GACETA (3.09.35).
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De la DGS dependían la< <Policía Gubernativa>> y las fuerzasde seguridad.

Todas estasfuerzassedistribuíanen las comisaríasde distrito y bajo tutelade la Jefatura

Superiorde Policía de Madrid. Por encima estabala ComisaríaGeneralde Madrid.

Hemos de hacer notar que desde el Decreto5 de 16 de agosto de 1932 había

desaparecidola DirecciónGeneralde la Guardia Civil y el cargode GeneralSubdirectorde

la misma, ambas cosas dependientes del Ministeriode Guerra,y se había creado laInspección

Generalde laGuardiaCivil que seañadía al organigrama del Ministeriode Gobernación.Por

tanto, en este últimoDepartamentose encuadróel Benemérito Cuerpo que, paracompletar

la reforma, fue reorganizado porun nuevo Decreto,’un mes después. Porconsiguiente,

respectoa las fuerzasde ordenpúblico tenemos,por an lado, los Cuerposde Vigilancia y

Seguridady Asalto (la policía y la Guardiade Asalto) bajo la autoridadde la DGS, y, por

otro, la GuardiaCivil que dependíade esa InspecciónGeneralaparte.Todoello dentrodel

Ministerio de Gobernación.

En el control del ordenpúblico, ademásde lo~ agenteshay que teneren cuentalos

elementos conque secontabaparaello y, si atendemosa la utilización que seharíade los

automóvilesen “paseos” y expedicionesde presosde las cárcelesen Madrid enlos primeros

mesesde la Guerra, en este terrenoadquiríagran importanciael ParqueMóvil. Por un

Decreto7de 28 de septiembrede1935 desdeel 1 de noviembre siguientelos servicios de

automovilismodel Estadoseconcentraríanentresparquesgenerales: ParqueMóvil de Guerra

GACETA (17.08.32).

6 GACETA (¡6.09.32).

.7 GACETA (29.09.35).
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y Marina,8 ParqueMóvil de la GuardiaCivil9 y Iarque Móvil de Ministerios Civiles,

Vigilancia y Seguridad (art.1). El primerodependería del Ministeriode Guerray los otros

dos del deGobernación.

El Parquede la Guardiacivil era una dependenciade su InspecciónGeneraly su

Reglamentofue aprobado en laOrden’0de 29 de abrilde 1935. Juntoaello, el de Ministerios

Civiles, Vigilancia y Seguridad se encuadraba en laDGS.” Por tanto, si se utilizaban

vehículosencuadradosenestosparques,en “paseos” o “sacas depresos”, eraresponsabilidad

del Ministerio deGobernación.No obstante, dentro del último ParqueMóvil citado, una

Orden’2 firmada el primer día de 1936, dejaba bienclaro que el empleode automóviles

dependíapor enterodel Director Generalde Seguridad:Se creabandentro de ese Parque

< <las Seccionesautónomasde Vigilancia y Seguridad(...) dependientesde esa Dirección

General>> y todo lo dirigiría el IngenieroDirector del Parque Móvil (art.1>; cadaunade

esasseccionesestaríaa las órdenesde un Inspectorde Vigilancia y un Jefe de Seguridad que

dependerían< <del Director Generalde Seguridad enlo referente anombramientode

serviciosy movimientode vehículos,pudiendoactuar pordelegaciónen la Secciónde Asalto

el TenienteCoronel Jefe de las fuerzas>> (art. 2); además, en la aludidaDirección se

organizaríauna Oficinade Movimiento y Comunicaciones<<queen todomomentoestará

En el terreno que nos referimos es el que menos nos interesa.

9 Ya hemosvisto,con anterioridad, que la Guardia civil se hablaencuadrado,como Instituto (ya no DirecciónGeneral) en el Ministerio de Gobernación
pero apartede la DGS

GACETA (30.04.35).

1~
Sustituíaa los Llamados Servicios de Automovilismo de la DGS, los cuales atendían los departamentos civiles del Gobierno de la República, según

una Orden de 24 de febrero de 1934 <GACETA 2.03.34).aunque en La realidad suspendidopor otra del 9 de marzo siguiente (GACETA 10.03.34), por
tanto, deescasavigencia.

12 GACETA (4.01.36).
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en disposicióndedarcuentaal Directorde la situaciónde cada vehículo>> (art. 3), y, por

último, todo el personalde esteParqueMóvil dependeríade la DGS (art. 4). VistaestaOrden

estáclaroquelos vehículosoficiales,no militaresy exceptolos de la Guardia Civil,asícomo

el personalque hacia usode ellos dependíade la DGS, o desde el punto de vistacontrario,

cualquierade estosautomóviles cuando interviniera en alguna acción relacionadaconel orden

público o la represión,de las quemásadelanteanaliza:emos, actuaría(o debería actuar) bajo

la responsabilidadde la DGS y, por ende, del Ministeriode Gobernación,por lo que, en

consecuencia,de sustitulares.

La Repúblicaañadiríaa la repetidaDGS una cependenciade no escasaimportancia:

la Inspección General del Serviciode Identificación.‘liii organismo,queya habíasidocreado

por Decreto’3 de 14 de noviembrede 1934 y despuéssuprimido, fue restablecido por

Decreto’4de 21 de marzode 1936. Lodirigía un InspectorGeneral,cargoque desempeñaría

el Comisariode Investigacióny Vigilancia, y teníaun carácterfundamentalmente técnicoy

entresus labores destacamos, porque merece tenerseen cuentaparahechosfuturos, queera

de su competencia<<la firma delegadade toda la documentaciónque acuerdela

Superioridad>> (art. 2, puntoh).’5 UnaOrden’6de 20 de noviembrede 1934, tambiéncon

vigencia reafirmada,prescribíalas < <reglas>> qt.e debíanobservarsecon los detenidos

en esta InspecciónGeneral: la segundaseñalabaque debíareseñarsecuantos detenidos

ingresaranen la Jefaturade Vigilancia, exceptolos quelo fueranpor falta, y mediante,según

13 GACETA (17.11.34).

14
GACETA (28.03.36).

15 Del Decreto restablecido de 1934.

16 GACETA (21.11.34).
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la terceraregla,unatarjetaalfabética, otradactilográficay otra fotográfica cuyascaracterísti-

casy especificacionesseexplicitabanen las siguientesreglas.

Un Decreto17de 4 de enerode 1936reorganizabala Asesoríajurídica de la DGS la

cualdesempeñaríanAbogados del Estado. Enlo quea nosotros nos interesahay quedestacar

que entre sus competenciasestabanlos expedientesdisciplinarios de los Cuerposde

Vigilancia, Seguridady Asalto cuando las faltas fueran clasificadas comomuy graveso

tuvieranmuchatranscendenciao importanciaa juicio de la DGS (art. 2, punto k).

Paraterminar con la organización del ordenpiblico en el momentode iiciarse la

Guerra,señalamosuna última dependenciade la DGS, la Oficina de Informacióny Enlace,

que fue creada porOrden’8 de 23 de septiembrede 1933 con labores fundamentalmente

administrativas.Entreel 29 de mayode 193519 y el 26 de febrerode 193620estaOficina pasó

a dependerdirectamente del Ministeriode Gobernaciónpero en estaúltima fecha volvió a

encuadrarseen el organigramade la DGS mencionada.Era dirigida por el JefeSuperiorde

la Policía Gubernativade Madrid.

Conlo apuntadohastaahora,queda configuradala organización delcontroldel orden

público, o másconcretamente,del principal organismoa cuyo cargoestabaestecampode

actuación, la DGS. Además,como hemosvisto en algunas disposiciones,para Madrid se

contemplaronalgunascircunstancias especiales.

Así estabanlas cosascuandoseprodujola sublevaciónmilitar del 18 dejulio de 1936

17
GACETA (5 .01.36).

GACETA (24.09.33).

‘9
Orden ministerial (GACETA, 30.05.35).

20
Orden ministerial (GACETA, 27.02.36).
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que trajo consigouna importantealteracióndel ordenpúblico y, como consecuenciade ello,

las distintasy especialescircunstanciasobligarona tomarnuevasmedidasen esteterreno.

II.- DESORDENY ENSAYOSDE CONTROL: EL ORDEN PUBLICO TRAS EL

ALZAMIENTO MILITAR <JULIO A DICIEMBRJj.DEJ93~

CuandoMadrid se vio inmerso en el climade guerra,en la calle se reflejó con una

considerable alteracióndel ordenpúblico. Estasnuevascircunstanciasobligaronadesarrollar

modificacionesen elorganigramade la DGS parahacerfrente alos nuevosproblemas.

En esteterreno,hayque distinguir las institucionesquedentrode la Administración,

entodossusniveles,centrabansu actuaciónenestecanipoy el encuadramientode las fuerzas

que se dedicabana esa labor de control. Ambos aspectos,como veremos, sufrieron

importantes modificacionesderivadasde la nuevasituación.Por último,tendremosquehacer

referenciaa las personasque ocuparonlos distintos cargoscuya funciónafectabaa ese

mantenimientodel orden público.

Por otro lado, hemosde dividir estos casi seis mesesde guerraen 1936 en dos

periodos.En primer lugar, hastael 7 de noviembreen que elmáximo organismopara el

mantenimientode la seguridadera la DGS, y a partir de la huida delGobiernoa Valencia,

que, comoya seobservaenotrospuntosde estetrabajo,esun momentoclaveen esteprimer

periodode la Guerra:cuando aparece enescenala Consejeriade OrdenPúblico dela JDM.
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11.1.- Las formasde organización

.

Ya hemosvisto que el organismo dentro del Ministerio deGobernacióndedicado al

controldel ordenpúblico erala DGS. Dentrode ésta,focoantesde la sublevación,mediante

un Decreto21se había restablecidoel cargode Subdir~ctorGenerale InspectorGeneralde

Seguridad.

La DGS, en aquellomás directamenterela&.onadocon el orden público,quedó

conformadade la siguientemanera.Contabacon una. SecretariaTécnica y una Secretaría

Particulara sucargo. Apartede ambasexistíaun Negociadode Informacióny Antecedentes

de Detenidoscon dos secciones,unade informaciónal público y otra de informacióna las

autoridades.La informaciónde los detenidosse habíaextraído normalmentede los Archivos

de la DGS dondeen legajosse guardabanlos resúmen:sde los expedientesde los detenidos

y del que ahorase hizo un ficheropues sumanejose hizo más frecuentedadaslas nuevas

circunstancias.Los primerosdíasa travésde la radio se informó a los madrileñosquea esa

secciónde Información podían< <acudirsin personasinterpuestas,para averiguarlo que

correspondasaberal Ministerio -se refería alde Gobernación-e interese legítimamente. Las

contestacionesse darán(darían) por escrito al domicilio de los interesadosen plazo no

superiora 72 horas.>>22

Pero,ademásde estosarchivos,no podemospasarporaltola creación,tambiéndentro

de la DGS, cuando todavíano hacíaun mesdel alzamientomilitar, de unadependencia,a la

que ya en anteriorescapítuloshemoshecho puntualesreferencias,que se revelaría de

extraordinariaimportanciaparael control del ordenpúblico en la capital,en lo querespecta

2’
Ambos decretos en GACETA (1.07.36).

22 AHN; “Sección Guerra Civil’ (SALAMANCA); Carpeta 2523: ‘Órdenes transmitidas por radio los primeros días del Movimiento.’
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a la lucha contrala desafeccióna la República:el Archivo de Matices Políticoso Control de

Nóminas.JoseMaria Ovejerode Gante,responsabled~ este nuevoNegociado,informa23 que

este fichero fue creado porun decreto enjulio de 1936 y tuvo una primera función de

controlar las nóminasdel Estado paraconocerla afexiónal Régimende los funcionarios

públicos.Más tarde,su laborseamplió a la información judicialy depuraciónde los partidos

políticos y sindicatos. Se confeccionó sirviéndosecíe los ficheros, aunque incompletos,

ocupadosa FE, PartidoTradicionalista,TYRE, AP, RE,UME, Guerrillerosde Españay AC.

Peroen lo que se refiereal ordenpúblico, o quizá más a la represión,no podemos

olvidar la creación, a inicios de agosto, de un organismoparaleloa la DGS, pero que

dependíade ésta:el Comité Provincialde InvestigaciónPública (CPIP) Círculode Bellas

Artes (Callede Alcalá, 40> por iniciativa del DirectorGeneralde Seguridad,Manuel Muñoz

Martínez. Prontoesteorganismoseriaconocidocomola Checade Bellas Artes y, mástarde,

de Fomento(al número9 de estacallesetrasladaríaesteComité enoctubre).Por sucarácter

semiclandestinoyanoshemosreferidoa él en elprimercapítulo,perola lamentableactividad

de estaChecaoficial, al sertambiéncarcelaria,es analizadaen el capitulo10 de estetrabajo.

Estoseranlos organismosoficiales dedicadosjI control dela seguridad enlascalles

de Madrid. Pasemosa haceruna brevereferenciade las personasqueocuparonlos distintos

cargosen las entidadesa las que líneasarriba se ha aludido.

Paraempezarpor los escalafonessuperioreshay que comenzardiciendo que los

titularesdel Ministerio de Gobernaciónen estosme~;es de 193624 fueronel Generalde la

GuardiaCivil SebastiánPozasPerea,en el Gobiernode Giral, y Angel GalarzaGago,del

23 CAUSA: Legajo 1530’; Ramo n’ 3 (‘Checa de Bellas Artes y Fomento’ ): Declarazión de Jo,e María Ovejero de Gante (f. 29).

24 Ignoramos, por intrascendente, el fugaz paso de Augusto Barcia cocí nonato Gobierno de Martínez Barrio del 18 de julio.
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PSOE,cuandoLargo Caballerosehizo cargode la Presidenciadel Consejode Ministros. Ya

aludimosal principioque la Subsecretariade Gobernac:,ón la veniadesempeñandodesdeantes

del 18 de julio Bibiano Fernández Osorio-Tafalí quiendimitió el 6 de septiembrey fue

sustituidopor WenceslaoCarrillo Alonso-ForjadoÑquien ocuparíaesecargohastael último

día de ese año1936 en que su puestopasaríaa ocuparloCarlosRubieraRodríguez.26

En la DGS tambiénhubo variaciones.Los primerosdías de la Guerra,JoséAlonso

Mallol ocupabael cargode Director Generalperopronto lo abandonaría,el 31 de julio, en

favor del ya aludido Manuel MuñozMartínez27 quienoficialmente lo fue hastael 31 de

diciembre,en quela Gaceta28publicó sucese.No obstante,Muñoz huyó de Madrid la tarde

del 6 de noviembre,lo que unido a la creaciónde un Consejode Investigaciónparadirigir

la DGS, al hacersecargo SantiagoCarrillo de la Corsejeríade OrdenPúblico de la JDM,

como másadelanteveremos,hizo que su labor enla capital, desdeentonces,no tuviera

importancia. ComoSubdirector Generalde Seguridade InspectorGeneralde Seguridad (el

nuevocargoreestablecidoel 1 de julio), Carlosde JuanRodríguezfue sustituidoel 24 de

octubre29por VicenteGirautaLinaresquienel 22 de noviembre tambiénsemarchóa Valencia

y en la prácticaen ese puestoactuó el socialistavascoLeón de Barrenechea. Noobstante,

Girautapermaneceríaoficialmente enel cargohastacl 4 de junio de 193730

25
GACETA (7.09.36)

26 GACETA (31.12.36).

27
GACETA (31.07.36).

28
GACETA (31.12.36).

29 GACETA (24.12.36).

30
GACETA (4.06.37).
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El Comisario Generalde Madrid eraJoséRaúlBellido hastael 22 de noviembre3’en

que fue sustituidopor Bruno CarrerasVillanueva. Bellido pasóa ser SecretarioTécnicode

la DGS, siendoel Secretario ParticularPedroRiaño. Paraterminarconlos rectores del orden

público, Manuel López-Reyy Arrojo fue JefeSuperiCrde Policía de Madrid hastael 10 de

septiembreen que lesustituyóel comisariode tercera.,Lorenzo AguirreSánchez.32

Esto constituiríael nomenclatoren lo que se refierea los puestosrectores del orden

público enMadrid en los organismospre-existentesa.L 18 de julio.

El 7 de noviembrees la fecha quedivide la vida política del Madrid en Guerra. La

huida delGobierno a Valencia tiene comoconsecuenciala creaciónde la JDM. El nuevo

organismo presidido porel General JoséMiaja Menant fue, desdeentonces,el gobierno

efectivode la capital,y, por tanto, sus integrantes< <responsablesen último extremode la

gestióngubernativa del“orden público”entrela nochedel 7 de noviembrede 1936y la del

22 de abril de 1937, en Madrid.> ~ Había dos consejerías,que, por las especiales

circunstancias,teníansingular relevancia: la de Guerra y la de Orden Público, ambasen

manosdecomunistas,facciónquedominabala Junta,adiferenciade laproporciónde fuerzas

quepresentabael Gobierno deLargo Caballero.34

Al frentedel ordenpúblico fue nombradoSant:.agoCarrillo Solares dela JSUy él lo

razonade estamanera:

<<Laspersonasmás conocidasde la Junta,en esemomento, éramosMije y yo. Y yo una de las

31 GACETA (22.11.36).

32
GACETA (10.09.36).

~ ARÓSTEGUI, Julio y MARTÍNEZ. Jesús A. La Juno de Defensa de Madrid. Madri,l, Comunidadde Madrid, 1984 (p. 226).

~ ARÓSTEGUI, Julio y MARTÍNEZ, JcsúaA. op.cit (Pp. 124 a 126).
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más conocidas,incluso puedeserque más que Mije, porquea mí me había dadouna popularidadgrandeel

hechode haberrealizadola unidadde la juventudcomunistay socialista(ji. Mije tambiéneraconocido,era

diputado. Los demásno los conocíanadieporqueno quedóningin dirigente nacional,en Madrid. Ni de la

CNT, ni del Partido Socialista,ni de... Entonces,el 6 de novierrbre, nosotrossabemosque el Gobiernoha

acordadocrearuna Junta de Defensa...y, vemos a Miaja. (A) Miaja, en esemomento, le cuestamucho

trabajo establecer contactocon las direccionesde partidosporquc hay unadesbandadade miedo. Y, Miaja,

de hecho,articulalas responsabilidadesde la Juntade DefensaÉe acuerdocon nosotros. Es decir, quienes

le proponen aMiaja el repartode la Consejeríade Guerrapara Mije y de la Consejeríade OrdenPúblico,

que sonlas dosclavesen esemomento,somosnosotros.Y Miaja lo acepta,porque Miajaa nosotrossínos

conoce.Miaja se da cuenta de qué fuerzassonlas principalesen esemomentoen Madrid para apoyarseen

ellas, y, al día siguiente,cuandoya vienenlos representantesde otras organizaciones,repito,personas,muy

buenaspersonastodas ellas,pero totalmentedesconocidas,nadie, nadiediscuteel que tengamosMije y yo

esospuestos,porqueentoncestodoel mundo está convencidodeque Madridno resiste.Y nadie- dicesonriendo-

tiene un interésespecialen asumir responsabilidadespolíticasimportantesporqueal perderse Madrid,eso

significaque sobrequienvan a caeresas responsabilidadessonlos que hanasumido...Y nosotros empezamos

enesosdospuestosprincipales,puesporqueno haycompetencia.La competenciaempiezamás tarde,cuando

ya se ve que Madrid se defiendey, entoncesya, el interés por cap¡talizarpolíticamentela Defensade Madrid

se convierteen un motivo de fricción, de enfrentamiento entreciversasfuerzaspolíticas (...) Pero,en los

primerosdías, nadie pone-vuelvea sonreírse-ningún inconveniente.>>~

Lo ciertoes que no hay quiendiscutaa Carrillo la Consejeríade OrdenPúblico,ya

que fue nombrado < <por absolutaunanimidadde los representantesde las entidades

sindicales>>36 y, también, políticas. El entoncesmuy jovenpolítico comunista teníacomo

suplenteaJoséCazorlaMaure,quienle sustituiría enel cargoel 24 dediciembreo unosdías

despuésporque...

35 TO de Santiago Carrillo Solares.

36 “Ahora’ (12.12.36).
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< <..yo estoyesperandoa queCazorlaocupe...no sé,enesemomento,no debíaestarenMadrid.

Esperounosdíasperoyo ya he dimitido. Yo dimito en el momentoen que, despuésde la visita de Alvarez

del Vayo, la segundame pareceque es, por un lado, estáclaro que el frente en Madrid estáestabilizado,ya

el interéspolítico de estarallí y tal, ya no es tangrande,y, por otro lado, puesyo tengo la perspectivadel

Congresode Unificación de la JSU que se celebraen enero e Valencia...,y la perspectivade toda una

actividad política con las Internacionales,para ver si conseguí~mos quelas Internacionalesse pusierande

acuerdopara apoyarnos. Todauna actividadpolítica ya. No riííde, no es rentableque yo siga en Madrid,

ademásya, en ese momento, la Juntade Defensapierde importanciapolítica, se transformaen la Junta

Delegadade Defensa.37>~

Así, tras unosdías essustituidopor JoséCazorlaMaure,que ya no esConsejero,

sino Delegado, porla transformaciónde la Juntaen JantaDelegadade Defensade Madrid.

Ahorael suplentedel Delegadode OrdenPúblicopasabaa serel SecretarioGeneraly el de

OrdenPúblico lo seríaEmilio Barahona.

La llegadade la JDM, en noviembre,habíasupuestola modificaciónen el organigra-

ma delcontrol del ordenpúblico.

Santiago Carrillo decretó inmediatamentela disolución del CPIP,es decir, la

sanguinariaChecaoficial de la DGS de la calle de Fomentonúmero9. Estadisoluciónla

explicael nuevo Consejeroasí:

<<La verdad es que la decidoyo sin Galana.La misma nochedel 6 suprimimos,de acuerdocon

Miaja, pero poriniciativa mía, suprimimoseseComité Provincial, suprimimoslas checas...y yo temíaque

eso ibaa ser unabatalladura, perocomo los fachas’ estaban alrededorde Madrid, los “pavos estosque

habían hechotodas las barbaridadesaceptaronmarcharsey dejadnostranquilos.>~

37 Hechoque tuvo Lugar el 1 de diciembre.

38 TO de Santiago Carrillo Solares.

TO de Santiago Carrillo Solares.
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De estamanerala Consejeríase aplicóa una reorganizacióndel orden público.En

virtud de órdenes del9 y 10 de noviembrese debíanrequisarlas armasy seencomendaba

a las fuerzasque organizaríala propia Consejería,la vigilancia interiory de los accesos.

Ambas medidas las analizaremosmás adelante.Con esanuevaorganizacióngubernativa,

Carrillo tratabade centralizary coordinartodos los Serviciosde Vigilancia e Investigación

y, de estamanera,atendera esepropósito,que nosha manifestadolíneasarriba,de terminar

contodosesoscomitésque actuabansin nigúntipo de control, es decir, suprimirlas checas

clandestinas(cosaque no lograríaaunquesi reduciríasu libertad deactuación)< <porque

esoeraunavergúenza>> ,40

En suscargosmásaltos, la tanaludida Consejeíiaquedaba constituidacomoaparecia

publicadoen la disposición firmadaporCarrillo el día 8 y publicada enel primernúmerodel

“Boletín de la Juntade Defensade Madrid” del 13 de noviembrede 1936:

< <Esta Consejeriade OrdenPúblico ha dispuestorasena ocupar los cargos que se señalan,

dependientesde ella, a los siguientescompañeros:

Luis RodríguezCuesta,secretariode estaConsejería

Segundo Serrano Poncela,delegadoen la Dirección Generalde Seguridad

Fernando ClaudinPontes,delegado del Gabinetede Prensa

Alfredo Cabello, delegadoen la Emisión Radiofónica

Federico Melchor,delegadoparalas fuerzasde Seguridad,Asalto y GuardiaNacional Republicana.

Madrid, 8 de noviembrede 1936.

SantiagoCarrillo> ~

Más adelanteel propio Carrillo nos explicaráel porquéde estos nombramientos.

TO de Santiago Carrillo Solares,

41 ‘Bolecin Oficial de la Juntade Defensa de Madrid’ (13.11.36). Recogido en ARÓSTEGUL, Julio y MARTÍNEZ MARTÍN, JesúsA. Op. Cit.
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En ese nuevo organigramadel orden público,vemos puesque la DGS pasabaa

dependerde la Consejeríade la nueva Junta.Ahora esta DirecciónGeneralpasaríaa estar

dirigida por un Consejode Investigacióncuyos integrantesprocedíantodos del Comitéde la

Checade Fomento:Manuel RascónRamírez,Antonio Molina Martínez, Manuel Ramos

Martínez, Félix Vega Sáez,Arturo Garcíade la Rosay Salinas,JuanAlcántaraCristóbal,

Ramón Torrecilla Guijarro y SantiagoÁlvarez Santiago,con el SubdirectorGeneral de

Seguridadcomovicepresidentey bajo responsabilidadúltima de SantiagoCarrillo42 aunque

éstenosdijo que < <yo no conocía personalmentea ka mayorpartede los miembrosde ese

Consejo>> y < <lo presidía Serrano Poncela,en mi nombre,y él erael quese ocupaba

del Consejo>>, que secreó < <porque,en aquel momento, unpartido, solo, enMadrid,

no podía decidir a quien se detieney a quien no se detiene.Eso tenía que hacerlo un

organismoen el queestuvierantodos>>y, segúnCarrillo, cadaformación decidíaquienlo

integraríay quienno.43 Lo cierto esque todoslos que lo compusieronhabían formadoparte

del Comité deFomentoy que ladistribuciónpolítica :io eraequilibrada:erananarquistaso,

sobretodo,comunistasy sólo,de los socialistas,sesentaba unmiembrode UGT, Félix Vega.

No había ningún representantede los partidos republicanos moderados. Efectivamente,

SegundoSerrano comoDelegadode Orden Públice, en la práctica, presidiría de forma

habituallas reuniones deesteConsejode Investigaciónde la DGS.

La nueva organizaciónen el control del ordenpúblico presentaba,en su instancia

inferior, las Comisariasde Madrid: Buenavista, Centro, Congreso,Cuatro Caminos,

Chamberí,Hospicio, Hospital, Inclusa,La Latina,Palacio,Universidad,Estación delNorte,

42 it Boletín de la Junta de Defensa de Madrid’ (13.11.36) Recogido de ARÓSTEGUI, Ju o y MARTÍNEZMARTIN; Ictús A tip.cit.: Aparece recogida.
m~s adelante, textualmente, en la página 569.

43
TO de Santiago Carrillo solares.

547



Capítulo 8: El marco legal de la violenciapolítica: U represióndel Madrid clandestino.

Puentede Vallecasy Casade Campo.Peroel organigramade estascambiaba:al frente de

cadauna seestablecía unConsejillo compuestopor un Comisarioy otros dos miembros»

Los Serviciosde Vigilancia, esdecir, los agentesencargados delcontrol del orden

público, quedaban constituidos porlas fuerzasde Seguridady de Asalto, juntoconla GNR,‘~

a las que se añadieronlas MVR que en páginassiguientesveremosque se crearonen

septiembre.Todasestas fuerzasestaríancoordinadaspor la Consejeríade OrdenPúblico.

Por tanto, el ordenpúblico en Madrid estosmesesde la Guerra eracompetenciade

esaConsejeríay, de estamanera,quedabaen manosdc la facción comunistade las JSUy del

PCE (no se olvide que SantiagoCarrillo solicita el ingreso enestaúltima formacióna José

Díaz el 6 de noviembre).Además, comoya hemosmencionadomásarriba, en el novedoso

Consejode la DGS sesentaban, ademásde Serrano Foncela,cuatrocomunistas(dos de las

JSU y dosdel PCE) por dos anarquistasy un socialista.La llegadade Cazorlaal frente del

OrdenPúblico en Madridno cambió las cosasy < <npresentóel continuismo dela gestión

de ordenpúblico bajo control comunista.>>46

11.2.-Las fuerzas gubernativas trasla subleiación:La institucionalización de las

milidas.

Enlas líneasanterioreshemos examinadola organizaciónpolítica del ordenpúblico.

En las siguientesanalizaremos cómose encuadrabanlas fuerzasquese encargabande su

control.Como veremos,las nuevascircunstanciasobligarona quesehiciesen modificaciones.

44,,Boletínde la Junta de Defensa de Madrid’ (13.11.36) Recogido de ARÓSTEGUI, olio y MARTÍNEZ MARTÍN; JesúsA. Op.cit.

45 Como cuerpo que habla sido creado el 3t de agosto en sustitución, y ocupando el lu~ar, de la Guardia Civil que desaparecía.

46 ARÓSTEGUI, Jesúsy MARTÍNEZ MARTÍN. JesúsA. Op. ch. (p. 233).
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La situacióntrasla sublevaciónmilitar, acabaríapordemostrarque lascomisarías eran

insuficientes.Cuandoel Gobierno de la República decidearmar al pueblo, los partidos,

sindicatosy organizacionesobrerasempezarona constituirsuspropiasmilicias armadascon

el nombreespecíficode la agrupacióna la quepertenecían(Milicias Socialistas,Comunistas,

Libertarias,Vascas,etc...),que a suvez formabanbatallonescon nombres como“Águilas

de la Libertad”, ‘LeonesRojos“, “Pasionaria”, “Lenn etc... Estasmilicias se instalaron

encadalocal de organizaciónpolítica (Círculo SociaEsta,AteneoLibertario, Radio, etc...)

y comenzarona desarrollaruna labor policial persiguiendoa todo el que consideraban

“desafecto”.El mismoÁngel Galarza,enel preámbulo del Decretode creaciónde las MVR,

ya enseptiembre,reconocíaque la labor de ordenpúblico < <seha realizadoenpartepor

gruposde Milicias quecomprendíansunecesidady qt.e hancolaboradoconla Policía y con

las fuerzasde Seguridad>~ y en estamismaidea insistiríaen el preámbulo del Decreto

de creación del ConsejoNacional de Seguridad48(al que más adelante haremosreferencia>

firmado el 26 de diciembrede 1936.

El miliciano eraun madrileñode la calle fuertementeideologizado.La derrotade los

sublevadosel 21 de julio le habíacolocadoen una siLuación de poder. Hombresde escasa

culturaenmuchasocasiones,algunosde ellos,sobretcdoquienesseaplicarona la represión,

ex-presidiarios49 y,en suma,gente quepasabade ser sujeto de abusosy arbitriariedadesa

sostenerun fusil en susmanosque lepodíahastapermitir tomar unadecisiónsobre lavida

47 GACETA (17.09.36).

48 GACETA (27.12.36).

49
Individuos como Fidel Losa Petit, Felipe Emilio Sandoval Cabrerizo (‘Doctor Muñiz) o Luis Bonilla Echeverría que se significaron en la represión,

bien en ‘paseos’ o bien en las “sacas de presos, habían estado internos de las cárceles testaban sujetos a procesos por estala(Losa)en el momento de
inicarse el conflicto.
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o la muertede alguien,queen muchasocasioneserael objeto de un odio de claseacumulado

desde hacíatiempo. En el casode los milicianos en la retaguardia madrileña, abundaban

muchosque habíancogidounarmaal principio cargadc’sde idealesperoalos que elpasopor

el frente, dondeseconstatabalo queerala realidadde unaguerra viendocaera vecesa su

vecino,amigo o compañero,habíaenfriadola primeraeuforiay entusiasmo.Aún enla sesión

de la JDM del 12 de diciembre,50el Consejerode FinanzasEnrique JiménezGonzálezse

quejabadel <<excesode milicianosque existenen r’ztaguardia>>, y como <<al tratar

de desalojarlas estacionesde Metro salieronvarios centenaresde milicianos.> > Estos

preferíanla comodidady la autoridadque les dabael temor/admiraciónque suscitabanentre

los ciudadanos,a defenderla Repúblicadondemáspeligroso resultaba,el frente de batalla.

Fueroneste tipode milicianoslos que engrosaronprincipalmenteesas miliciasque las

organizacionespolíticas y sindicalesformaron enla retaguardia madrileña.

Por otro lado, el 8 de agostoseconstituíala InspecciónGeneralde Milicias de la

Repúblicaen el número37 de la calle de Ríos Rosasmandadapor Barceló quienorganizó

gruposde milicias confunciónmixtade policía, enel frentey enla retaguardia. Enprincipio,

estaInspección dependía del Ministeriode la Guerra,perodesdeel primermomentoactuaron

algunosgruposenGobernacióny endistintospuestos,contalesatribuciones,queni el mismo

Ministro disponía del personalde las “Milicias Barceló”, las cuales portabanun carnet

amarillo firmadopor el Ministerio de Guerra, porque¿.eél dependíanoficialmente.Todaslas

milicias actuaban,a la vez,intensamenteen retaguardiay con granautonomía.5’

Ello provocó uncaos en el ordenpúblico porque no era <<específicasu fun-

50 Sesion de la JDM deL 12 de diciembre de 1936. Recogida en ARÓSTEGUL, Julio y vIARTÍNEZ MARTIN, Jesús A. Op. cil. (p. 342).

SI CAUSA: Legajo 1531’, Ranso 19 <“Milicias de Vigilancia de Retaguardia’).
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ción> >, no existía < <una organizacióncoordinadaentre los diferentes gruposque la

realizan>> -la laborde ordenpúblico- y < <eradificil evitar la filtración de enemigos del

régimen,que tenían como único propósitoperturbartarí importantelabory desprestigiara las

organizacionesque veníanrealizándola>> 52

La DGS semostrabaimpotenteparacontrolareL orden público,que no existía,ya que

cadagrupo de milicias actuabaa su antojo (ello motivó la dimisión de su titular el 30 de

julio). El Gobiernointentóponer orden entodaslas fuerzaslealesa la República. Así, en la

misma línea enque el 29 de septiembre,como Presideate y Ministro de la Guerra,mediante

un decreto, LargoCaballeropuso en marcha el procesode militarizaciónde las milicias que

conduciríaa lacreacióndel EjércitoPopular,Ángel Galarza proyectóla unificaciónde todas

las milicias queprestabanserviciode policíaenretagua:diay < <recogertodaslas iniciativas

de los partidospolíticosy Sindicatos,que sehabíanconvertidoenrealidad,para fundirlasen

unaorganizaciónde caráctertransitorio,quegaranticeenla retaguardiael orden indispensable

parala tranquilidaddela poblacióncivil> > Y Paraello el 16 de septiembrefirmó el Decreto

de creaciónde las MVR, dependientesde su ministerio.

Para llevara cabo estaunificaciónen lasMVR, en elpreámbulodeeseDecreto,como

hemos visto, aludíaa que se recogían todaslas iniciativas de los partidos políticosy

sindicatos.Estafrasepodríarespondera lo que aludeFedericoManzanoGovantes,que fue

InspectorGeneralde las MVR y jefe del puestonúm~ro22, cuandodeclara54que a finales

de agostoo primerosde septiembretuvo lugarunareunión enel Ministerio de Gobernación

52 GACETA (17.09.36). Preámbulo.

GACETA (17.09.36). PreámbuLo.

CAUSA: Legajo ¡531, Ramo 19 (‘MiLicias de Vigilancia de Retaguardia”): Declaisción de Federico Manzano Govantes (f. 3).
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deGalarzacon Barceló,entreotros, en laquediseñaronla organizaciónde las nuevasMVR.

Dado queGalarzano llega al Ministerio hasta el día5 de septiembre cabe pensarque esta

reunión,en realidad,debió serpasadaesta fecha.

Como ya se haleído en el preámbulo, estasmilicias de retaguardiateníancarácter

transitorio y, de hecho, se establecióen mayo de 1937 la fecha enque los milicianos

acabaríanintegrándoseen las comisaríascomo pasc’ previo a su definitivo acceso alos

cuernosdependientesde la DGS, previaprueba psicotécnica.

Debido, posiblemente,a la dificultad paralograr la colaboraciónde los partidos y

sindicatos, Galarzahubode prometerque los milicianosseríanconsiderados comoagentesde

autoridad,algo queen el Decretoen ningúnmomento sedecía,por lo quese les dotó de un

carnet blancocon unafranjarojay queexpedíael MinF;terio de Gobernacióncondependencia

de laDGS. Se establecía (art.5) quecontaríancon sueldofijo del Estado(yaque hastaahora

cobrabande los partidose irregularmente),que fue dc 10 pesetas,55y que en su díatendrían

preferenciaparaingresaren los Cuerposde Investigacióny Vigilancia, Seguridad,Asalto,

GNR y Carabineros(art. 4). Se aludía a un Reglarn~nto(art. 2) que fijaría el númerode

milicianos, organizacióny funciones, pero ésteno llegó a publicarse nunca.

De momento, seestablecieronunospuestosdc las MVR que si seguimosatendiendo

a la declaraciónde FedericoManzano56ya estaban fincionandoel 23 ó 24 de septiembre.

Además añadeque cadapuestocontaba con20 hombres distribuidos endos grupos que

desarrollabansu labor enturnos de 24 horas57teniendo elcarácterde agentesde la autoridad

55 El mismo jornal de los milicianos del Ejército Popular.

56 CAUSA: Legajo 153V, Ramo 19 (‘Milicias de Vigilancia de Retagusardia”): Declar;,ciénde FedericoManzano Govantes U. 3).

Estaforma deorganización coincide con la que describe Antonio PérezHerrera,jefe d;L poeston” 24. en su declaración: CAUSA: Legajo 1531’, Ramo

19 (‘Milicias de Vigilancia de Retaguardia”).f. 202.
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a las órdenesde la InspecciónGeneralde Milicias, de la que dependíantodos los puestos.

Ademásde detencionesy registrosrealizaban labores‘de control por la noche.Los puestos

de las MVR distribuidospor Madrid eranlos siguientes:58

-Número1: Pasajede Bellas Vistas,7.

-Número3: En la Escuelade IngenierosAgróromos.

-Número4: Callede Blascode Garay (Instituto Geográfico).

-Número5: Calle de RaimundoFernández Villaverde,44.

-Número6: Calle de RicardoFuente esquinacn Gómez Ortega.

-Número7: Calle de Blascode Garay esquinacon Cea Bermúdez.

-Número8: Calle de Alberto Aguilera,70.

-Número9: Calle de Trafalgar, 31.

-Número 10: Calle de Abascal,20.

-Número12: Calle del Príncipede Vergara,44.

-Número13: Calle de Cartagena,93.

-Número15: Carreteradel Este,25.

-Número16: Paseode la Canalización(Talleres Vicente Rico).

-Número17: Plazade España esquinacon Martinde los Heros.

-Número18: Plaza de SanMartín, 4.

-Número19: Calle de SanLorenzo.

-Número20: Calle de Medinaceli, 2.

-Número21: Calle de Alarcón, 23.

CAUSA: Legajo 1531. Ramo 19 (“MiLicias de Vigilancia de Retaguardia’): Relación tomada de documentos oficiales de Las MVR contenidos en esta

documentación.
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-Número22: Plazade Colón, 3.

-Número24: Calle del Doctor Esquerdoesquhacon la de Jorge Juan(Asilo de las

Hermanitasde los Pobres).

-Número26: Estaciónde Goya.

-Número27: Paseode los Pontones,31.

-Número28: Carrerade San Francisco,4.

-Número30: Paseode SantaMaríade la Cabeza(Perfumería “Gal”).

-Número31: Calle de Méndez Álvaro,66.

-Número32: Calle de Ramóny Cajal, 6.

-Número 34: Calle de Antonio López, 68.

-Número35: Paseode las Delicias, 144.

En esta relaciónfaltan sietepuestos(queseríanlos númerosque no constan)de los que

en nuestras investigacionesno hemoshallado rastro. Unasdeclaraciones59de Ángel Galarza,

el 23 de septiembre,cifraba en mil quinientos los milicianos de retaguardiay en treinta y

cinco el númerode sus puestospor lo que sí debió s~r esa la cantidadde centrosde estas

milicias. Hay otros locales a los que declaraciones atorgan lacondición de Puestode las

MVR, pero los aquí relacionadosson los que constanen documentosoficiales recogidosen

la CausaGeneral,como tales,por lo que sólo a estos lesdamosesecaráctersabiendoque

faltan los que nohemosrecogido, hasta el númeroquB aludió el Ministro. Tambiénen una

de sus declaraciones FedericoManzano60afirma que erantreinta y cinco los puestosde las

MVR, por tanto aceptemosesacifra como laajustada.

59
“Política” (23.09.36).

60
CAUSA: Legajo 1531’. Ramo l9CMilicias de VigilanciadeRetaguardia”).
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La aparición de laConsejeríadeOrdenPúblicode la JDMtrajomodificacionesen el

organigramade las MVR. Por un lado, la sedede su Jefatura se trasladó al número43 de

la calle de Serrano abandonando lade la calle de Ros Rosasdonde se hallabala, desde

octubre denominada,ComandanciaGeneralde Milicias, de Barceló. Sigtíiendo con el

testimoniode FedericoManzan&’ el 7 de noviembrede 1936 los milicianos de retaguardia

ascendían a dosmil. Manteniendolos puestosya citadosy creandonuevos se decidió

organizarlosde otra manera.Secrearonseis sectoresen Madrid, colocandoal frentede cada

uno a un inspector. Eljefe de todosellos sería elcomíínistaLucio Santiagocomo Delegado

Jefe de las MVR, siendo su segundoManzano,como Inspector General.Las sedesde los

sectoresdondeexistíaun inspector eranlas siguientes:

—En la callede Marqtíésde Riscal, 1 dirigido porCruz, pocotiempo. Era laconocida

como Checa de Marquésde Riscal.

—En la calle de Castelló,en lo que habíasido edificio del Comisariado.

—En la calle delCisne y que mandabaEmilio Moragas.

-En la CasaCuna deVallecas,mandadoporAntonio PérezHerrera.

—En la calle de San Lorenzo, 15 mandadopor un tal Pineda.

—En la calle de Don Pedro,10 cuyo jefe era t.n tal Pastor.

Cadauno de los sectoresagrupabadiezpuestos,con lo que el total ascendíaahora a

60 puestosde las MVR en Madrid. El 1 de diciembre ya funcionabancon esta organización

que se mantendríahasta el 1 de mayoen que sus integrantes pasarona las comisarías.

Entonces yasólo eran mil los milicianos de retaguardiadebido aque muchosde ellos se

habían integradoen la Guardiade Asalto o habíansido nombradosagentesde vigilancia.

61 C.XUSA: Legajo Caja 1531’. Ramo 19 (“Milicias de Vigilancia de Retaguardia”): f. 3.
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En suma, en otoñode 1936el ordenpúblico en Madridestabaenmanosde las clásicas

fuerzasgubernativasporun lado,y enlas de lasMVR pcrotro, quienespocoapocosebuscó,y

sefue consiguiendo,quesefueranintegrandoenlos Cuerposde Vigilanciay Seguridaddel Estado.

Y tantounoscomootrosdependían orgánicamentede la DGS queasuvezdesdenoviembreestababajo

la tutela,a travésde su Consejode Investigación,de la Consejeria deOrdenPúblico comoya

hemosrecogidoantes.

Sinembargo,parece serqueal llegar Cazorlaa la ya Delegaciónde OrdenPúblico se

dispusoa ponerenprácticauna profundareestructuraciónde estaparcela.62

En esas fechas la Guerraya habíallegadocon toda sucrudezaa Madrid y el frente

de combateestabaen lasmismaslindes de la capital.Desdeel 4 de diciembreun Bandode

las autoridadesmilitaresprohibíael tránsito porel frentey el siguientedía 17 elCoronelJefe

del SegundoSectorfijaba unasnormaspara laestanciay circulaciónen el frentede guerra.63

Seeraconscientede la necesidad delcontroldel order.público tambiénen la zona del frente

que yaocupabauna partede la propiaciudadde Madrid. En ese documentose fijabanlos

limites de la zona deguerra< <porel sector centro-derecha que está comprendidaentrela

linea (sic)de contactocon el enemigoy las callesde Bravo Murillo, 5. Bernardo,E. Dato,

Plazade España,Bailén, Cuestade la Vegay Rondade Segovia,excluido.>> Y dentrode

estazonade guerrahabíauna zonade vanguardiay otra de retaguardia< <separadaspor

las callesde JuanMontalvo (...), Guzmán elBueno,Alberto Aguilera, Marquésde Urquijo,

Rosales, Montaña,E. Benot,P0 de 5. Vicente, Rio (sic> Manzanaresy Puentede Segovia,

excluido.>> Es decir,como se ve muchascallesde ¡a ciudad(porejemplo, lamayorparte

62 ARÓSTEGUI. Julio y MARTÍNEZ MARTIN, Jesús A. Op. cit. (p. 233).

63 “Información del enemigo” en SRM; AOL; CGO: Arm16; R.284; LS; C13 (ff. 123 y 124).
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del Barrio de Argaelles)eranya zonade combatey su ordenpúblico responsabilidadde la

autoridadmilitar. Por ello, encadabrigadamixta seprescribíala creaciónde unosdestaca-

mentos fijos y otros móviles dedicadosa la vigilancia de esaszonas: los fijos estarían

compuestospor ocho hombres,controlarían la enLrada en la zona de vanguardiay

garantizarían< <elordeny la tranquilidad,prohibiendoenla zona deretaguardiatodaclase

de incautacionesy registrosqueno esténlegalmenteautorizados>>, y losmóvilesque serían

<<una parejaconstantemente>>por brigadatendrían fundamentalmentela misión de

enlace conlos comandantesde su subsector.M

En suma,el ordenpúblico enunapartede la ciudad,el frente,era responsabilidadno

de las autoridadesciviles sinode las militares,no de la Consejería(ya Delegación)de Orden

Público,pronto conCazorla comoDelegado,sino de la nuevaDelegación delFrentecuyo

titular eraFranciscoCaminero,aunque lamáximaautoridadresidíaenla persona del General

Miaja.

Lo cierto es que la organizaciónpara el m~Lnten1Inientodel orden público sería

modificada antesde terminar el año pero por el Gobierno, medianteun Decreto,65 para

< <remediarmalesactualesy futuros> > por lo quesepretendía< <organizartotalmente

los serviciosy el personal> >gubernativo.Estamedidalegislativareflejaal menosun interés

de controlarde forma efectiva estaparcelay, por tanto, muestraquelas autoridadesa cuyo

cargoestabael ordenpúblico enMadrid, y en España,no estabancontentasconla situación

en esteterreno.EsteDecretocreaba(art. 1> el ConsejoNacionalde Seguridad en Madridy

dividía las fuerzasde orden público,que se integrabanenel nuevoCuerpode Seguridad,en

64 Se pueden consultar los límites de esta zona de guerra en el plano de Madrid que agregamos al fmnal de este trabajo. También en el mismo fijamos la

situación del frente de combate en tres momentos concretos de os meses de la Batalla por Madrid.

65 GACETA (27.12.36).
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Grupo Uniformadoy Grupo sin Uniforme (art. 7). En eseCuerpode Seguridadse incluía a

todas las fuerzas,desdela GNR a las MVR (art. 1.7). Se preveía que estas últimas se

disolveríanen el plazo de quincedíasdespuésde la publicaciónde esta medida:No obstante,

como aludiremosmás adelanteen una nueva disposición$~más de un año después,el 7

febrerode 1938, todavíaseharíareferenciaa las MVR, luego quieredecirque estasmilicias

no habíansido completamenteincorporadasal Cuerpo de Seguridad. Además,el 28 de

diciembresef¡nnó la Ordende disolución delConsejode Investigaciónde la DGSpor parte

de la JDM.

Por tanto, el ordenpúblico en Madridfue tota]mentereformado,peroen la práctica

los milicianos de retaguardiasiguieronactuando dentrode esenuevoConsejo Nacionalde

Seguridad creadopocos díasantesde terminarel año, y en cuyo análisisnosdetenemosmas

adelante.

11.3.- Las medidas legalespara cl control dcl orden público en 1936

.

Enciertamedida,lasdisposicioneslegalesrecogidasconanterioridad,quereformaron

el organigramade la DGS y de la disposiciónde las tuerzasencargadas del orden público,

eranya unaforma de afrontarel problema,que ya hemosvisto que semanifestó enseguida,

de la necesidadde control gubernativo. Perose precisaban tambiénmedidasde tipo más

operativo.

Ya seadviertedesdeel principio esapreocupacióny el 20 de julio por dos veces,a

las 12 y a las 12:30,desdela radiodel Ministeriode Gobernación67sepidió a los madrileños

66
GACETA (12.02.38).

67
Recogido por “El SociaLista’ (21.07.36). Y en AHN; Sección Guerra Civil” (SALnMANCA); Carpeta 2523: “Órdenes transmitidas por radio los

primeros días del Movimiento,’
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< <serenidady lealtad> > y a los milicianos que se mostrarandispuestosa colaborar con

las fuerzasdeordenpúblico del Gobiernoy no contestasena los disparosde los provocadores

(los “pacos” que ya conocimosen su momento>.El 23 de julio “El Socialista” sehacíaeco

deotrapeticióndelmismoMinisterio: para efectuarregistros domiciliarios< <los milicianos

debensolicitarautorización.>>68

Perono bastabacon recomendaciones,había quetomarmedidasporquelas autoridades

republicanaseran conscientesde que la situaciónde violencia incontroladay terror era

intolerabley debíaponérselefin. En principio, sehizo tímidamenteconla publicaciónel 25

de julio de unasórdenes del Ministeriode Gobernación,a las que laprensadio difusión. La

primerainformabaquequedaba<<terminantementeprohibidatodacirculaciónde vehículos

conpersonasarruadas>> 69 y seadvertíaque sedetendríaa los ocupantesdel automóvil.La

otra Orden70amenazabacon que < <se les someteráa la penamáxima que establecela

ley> > a todo el que realizasedesmaneshaciéndosepasarpor miembro de las milicias

armadas’cuya actuación,resulta evidente,se había isumidocomoparteintegrantede una

situaciónde normalidada la semanade iiciarseel conflicto. El objetivoera, fundamental-

mente,ponercoto a los “paseos” y a las detencionesarbitrarias.

Esemismodía, se publicóunanota,72que eldí;i anteriorhabíasido radiada,en la que

tras alabarla < <muestraconstantede adhesiónentusiastaal régimen>> de los Cuerpos

68 “El Socialista” (23.07.36).

69 ‘ABC’ (25.07.36).

70 ‘ABC” (25.07.36).

71
Es decir, esas milicias que Las organizaciones políticas y sindicales formaron en Los ¡‘rimeros momentos y a las que ya hemos aludido páginas atrás,

72

“El Socialista’ (25.07.36).Y también en AHN; ‘Sección Guerra Civil’ (SALAMANCA); Carpeta2s23: “Órdenes transn,itidas por radio los primeros

días del Movimiento.’
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de Investigacióny Asaltoy Seguridadseexplicabaque .a acciónde las milicias armadasdebía

limitarse a < <prestarapoyo y cooperaciónque de ellos se solicite>> pero < <se

aconseja>> quepararealizar< <lasgestionesqueporconfidenciaso conocimientotengan

quehacerlos milicianos> > debían acudira los funci3nariosde seguridad antescitadoso a

la GuardiaCivil. Además,seadvertíaquesehabíaconocidoque < <elementosqueno deben

perteneceralas milicias handesacatadoa algunosde eEtosfuncionariosno concediendo valor

a la placa y carnet>>, cuandoestos eran los únicosautorizadosa realizar registros y

detenciones,y no sedebíantoleraresas actitudes.Perose terminabade nuevo en un tono

conciliadory setratabade tranquilizara los funcionariosasegurándolesque < <susfamilias

y domiciliosestánperfectamentegarantizados>>mientrasellos desarrollabansutrabajode

control del orden público.

Díasdespués,otra Ordendel Ministeriode Gobernación73autorizabaalos gobernado-

resciviles y a los ayuntamientosa publicarbandospara que < <seconmine conla ejecución

inmediatade la máximapenaestablecidapor la Ley>> a los <<ladronesy asesinos>>.

De la lecturatanto de las órdenescomo de la nota emitida a travésde las ondas se

desprendíandoscosas:primero, que laactuaciónde los milicianos no sepretendíaimpedir,

sino tan sóloencauzary seasumíasu existencia,y segundo,que se era conscientede una

situaciónde descontrolque desdela máximaautoridELddel ordenpúblico, el Ministerio de

Gobernación,74setratabade POnerlefin. La prensasiguió recogiendonotasde las autoridades

gubernativasy publicó artículosde opinión intentanlo que se terminasecon la violencia

desatadaenla calle. Noobstante,estasmedidasque h~mosrecogidoy los intentosde llamar

73
“EL Socialista’ (28.07.36).

74
Cuyo titular en ese momento era el General Sebastián Pozas.
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la atención tuvieronnulos efectosy el desordenpúbl:.co siguió presente.

Perorelacionadoconel orden público,sehabíandispuesto otrasmedidasquetrataron.

de afrontarlasnovedosascircunstancias.Así ya recogimos,enel tercer capítulo,un Decreto75

del 21 de julio que habíadispuesto < <la cesantíade todos los empleadospúblicos que

hubierantenido participaciónen el movimientosubvc:rsivoo fuerannotoriamenteenemigos

del Régimen>>.Y tambiéncinco días después sefirmaba un Decreto76que afirmaba que

<<sehaceextensivoal Institutode la GuardiaCivil>> esamedidaanterior. Seponíade

manifiestola desconfianzade las autoridadesen la lealtadde la GuardiaCivil al prestarleesa.

atenciónpreferencial,algo que no se hizo, por ejemplo,con los otros cuerposde investiga-

ción, vigilancia o asalto. Como sabemos,poco despuésel Benemérito Cuerpodejaríade

existir.77

Mientras, el problemade la violencia contiinaba.Seguíanapareciendonumerosos

cadáverestodaslas mañanasen Madrid. Unmes despuésde aquellasprimerasmedidas,de

nuevola prensapublicabaunasnormaselaboradaspor el CPIPy de obligadocumplimiento.,

paralos registrosy detenciones,comoun intento de evitaresos “paseos“. Se tratabade las

cinco siguientes:78

< <la> Paraque este Comitéamariceun registroo detencióne; de imprescindible necesidadque la denuncia

venga avaladapor un organismo responsabley que tenga representaciónoficial en este Comité de

investigación.

75
GACETA (22.07.36).

76 GACETA (27.07.36).

77
Concretamente el 31 de agosto siguiente. No obstante hay que decir que en Madrid, la mayor parte de la Guardia Civil fue leal a la República y se opuso

al alzamiento militar.

78 “El Liberal” (25.08.36).
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< <2~) No se atenderándenunciasindividualesque no vengancon el sello de un organismoresponsable.

< <
3a) En los registrosque se efectúensolamentedeberánincautarselas milicias de documentos,valores,

armasy objetosde valor que puedanserde utilidad; nuncase eíítenderápor esto las cosasde usopersonal,

etc. Todos estos efectos requisadosdeberánser entregadoser este Comité, en el cual, en el momento

conveniente,haráusoque estimenpertinentelos organismosen él representados.

< <4a) La tramitaciónde las denunciasy su ejecuciónha dc ser llevadaa cabo por elementosde este

Comité, pudiendo,a juicio nuestro,tomarparte en ello el grupo o personadenunciante.

< <9) No se atenderándenunciasque no ofrezcanuna garantíaen su procedencia.

Es indispensableque las organizacionescentrales faciliten relación completade radios,Ateneos,Centros,

etc., con domicilios y teléfonos,para conocimientodel Comité.>>

Por último, se expresabael deseode que tdo esto se cumpliesey firmaba el

mencionadoComité. Noobstante,no tuvieronel más mínimoefecto.

Posiblementeello se debió en buenamedida a que el firmante, la temida Checa,

entoncesaún, de Bellas Artes, no era precisamenteun ejemplode respetoa la legalidad,

aunquesetolerabasu actuación.Así lo reconoceel mismoJuliánZugazagoitia
9cuandodice

queel Gobierno...

c <llegó a desconocerque un organismooficial, hL Dirección Generalde Seguridad,aceptaba

una responsabilidadconsiderabilísimaen las ejecucionesarbitrarias, al no impedir, y en cierto modo

participar,enel funcionamientode aquellaespeciedetribunal revolucionariodel Círculo de BellasArtes. Este

tribunal, todo lo arbitrario e ilegal que se quiera, representab~,sobre los Ateneoslibertarios y sobre los

cuartelesde milicias en que se comenzóa disponerde la vida de los sospechosos,una ventaja,si se puede

hablarasí,de cierta consideración. Dadoa examinarel casoa l’,s juristas, quizá encuentren preferible,para

que la letra escritano padezca,que la arbitrariedadserefugiase,como en el amanecerde todas las pasiones

oscuras,en clubs (sic) y cuarteles,en vez de hacerlo en un tr;bunal conocidode los jefes de la policía y

consentidopor ella. Le impide a uno ser de esaopinión de tipo farisaico,la circunstanciade habersehecho

79
ZUGAZAGOITIA, Julián. Guerra y ilcistudes de los españoles (Vol. 1). Paris, Librería Española, 1968 (Pp. 86 y 87).
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con el funcionamientodel tribunal la salvaciónde muchasvidas que, de otro modo, hubiesenperecido.

Éramosbastantes,quizá, los primeroslos ministros,a interesarnospor la clausurade aqueltribunal y a pasar,

de una vez, a la terceraetapa,a la prohibición tajantede producirtodasuertede detencionesdomiciliarias

y callejeras,cometidoque debíareservarsea los agentesde la autoridad.La respuestaqueescuchábamoses

que todavíano sepodía.Estoy especialmente facultado,por raz¿ndel cargogubernativoque más tarde había

decorresponderme-sin queseconsultasemi voluntad,que hubiesellegadohasta romperseen la negativa-para

creersincerala respuesta.> >

Sin embargo,aún tardaríael Ministerio de Gobernaciónmesy medio más, cuando

ya el volumende asesinadosen “paseos” era considerable,entomarmedidaslegislativas:El

9 de octubreAngel Galarza firmódos órdenes.

La primerade ellas, publicadaal día siguienteen la Gacetatestablecíael cierrede

establecimientospúblicos (exceptofarmacias>y espectáculosentrelas diezde la nochey las

seisde la mañana(art. 1), restringíala posibilidadde circularentrelas oncede la nochey

las seisde la mañana exclusivamentea: a) personasde los serviciosde vigilancia y seguridad

(incluidas las milicias con esamisión), b) quieneslo requiriesesucargooficial, c) miembros

decomités políticoso sindicales,d) gruposde milicianoso fuerzasdel ejércitoo marinaque

estuvierande tránsitopor la capitaly e) trabajadorescuyosrelevos enel trabajotuvieranque:

realizarseen esashoras (art. 2). Está claro que, sobre todo el caso “c”, permitía seguir

llevando a cabo los bárbaros “paseos” si se alegabapertenecera un comité, cosa nc

complicada.Aunqueenel preámbulosehacíamáshincapiéen < <lapersecuciónde quienes

desdela retaguardiatienenla osadíade servir al emmigoy la audaciade mezcíarse,cori

pretensiónde confundirse,con los auténticosy esforiadosservidoresde la República>>

la ordenreflejabaque no seeraajeno al problemade la actuaciónincontroladade gruposde

80
GACETA (10.10.36).
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asesinosy habíaunavoluntadde ponerlecoto. Así, el artículocuatrode la Orden exigía una

documentacióna los vehículosque circulasen porla ciudady el artículo seissepreocupaba

de salvar a las víctimas al establecerque < <enel casode que algunoo algunosde los

ocupantesde unvehículono llevaranla documentaciónen reglay la especialparacircular,81

serándetenidos, dejándose en libertada susacompañantes82>>. Evidentemente,eramucho

másseguroser detenidopor un agentede la DGS, si, comoaquí se decía,no se llevabala

documentación queautorizabapara circular, lo cual era lo lógico si a una víctima se le

llevaba enun coche a ser ejecutado. Paradar idea de lo quesignificabaeste problema en

Madrid bastedecirque elúltimo artículode estaordenestablecíaque sóloerade aplicación

inmediata enla capital de España,teniendoque ser losgobernadoresde cadaprovincia los

quea travésde bandosautorizasensu aplicación ensusprovinciasrespectivas.

La otra Ordendel MinisteriodeGobernación firmadaesedía9, aunque publicadados

díasdespués,83continuabaesalíneade intentarcontrolarla represiónarbitraria.Endefinitiva,

establecía unanormativa para la detenciónde personassospechosas,que sólo podrían

practicarlas autoridades militaresy gubernativasy sw; agentesentrelos que se incluía a las

MVR, exceptosi el delito era in fraganti, en cuyo caso,debía entregarseel detenidoa la

autoridadmáspróxima(art. 1); indicabala obligaciónde conduciral detenidoa un local de

la DGS y seprohibía conducirloa cualquierotro (art. 2), por tanto, de acuerdoa ello, todo

local de partido o sindicatoque acogieradetenidosacmaríaen la ilegalidad;normalizabala

recogidade datos del detenido(art. 3) y su interrogatorio(art. 4); limitaba a 72 horas la

Casoen que es normal que se halLara alguien sacado de su casa como detenido.

82 ~ sea, Los que fueran en ese coche en calidad de guardianes eran Los “acompañantes”, que, por tanto, perdían a su detenido o detenidos.

83 GACETA (11,10.36).
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detención(art. 5), y si erapuestoen libertad, al detenidose le proveíade un documentoen

que constabala causade su detención(art. 6).

La prensadio difusión a estas medidas, peroambasórdenes,vistos los datos que

hemosrecogidoenel primercapítulo,84no tuvieronel efectoque pretendían.Sí descendieron

algo, como observamos enel mencionadocapítulo, los “paseos” en el mesde octubrecon

respectoal periodo anterior,perosiguieronsiendodemasiado habituales,y aún crecieronalgo

en noviembre.En lo que el fracasosí fue absoluto,fue enel intentode controlde las checas

de los partidos políticos y organizacionessindicales. Estas continuaron consu carácter

carcelario,a pesarde la prohibiciónde albergardetenidos,y estosno teníanningunagarantía

en cuantoa su integridadfisica.

No obstante,antesde abandonarMadrid, Áng’~l Galarzaaúnharíaun último intento

de arreglarla situaciónconla publicaciónde un Bandosfirmadoel 31 de octubre.Antesde

continuar hay que indicar que, por un Decreto,86 se había autorizadoal Ministro de

Gobernacióna calificar, mediante estos bandos, determinadosactos como delitos, de

jurisdicciónno militar, de entrelos yaestipuladosene] CódigodeJusticiaMilitar comotales,

pero hastaentoncesde exclusivajurisdiccióncastrense.En virtud de otro Decreto, comoel

anteriorfirmado 17 de octubre,87se creaban,como veremosen el capítulosiguiente,tres

Juradosde Guardiaen Madridpara conocerde esos delitosseñaladospor los bandos.

Así, acogiéndoseal primero de esosdecretos, Galarza firmabaeseBandodel 31 de

84
Consultar Los gráficos del primer capitulo en La parte dedicada al análisis de Los “paseos”, especialmente Los de la página 73.

85
GACETA (5.11.36).

86 GACETA (18.10.36).

87
GACETA (18.10.36).
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octubre,en el queseadvertíaque seríanconsiderados comoactos facciosos:< <los hechos

de violencia susceptiblesde perturbaro que perturben el orden público> > (art. 1),

< <como actosde adhesióna la rebeliónmilitar>> los disparosde arma de fuego que

produjeran alarma,la tenencia ilícita de las mismas y otras accionesrelacionadasconel

derrotismoo el espionaje (art. 2)y < <como actos de auxilio a la rebelión>> los del

artículo anterior,cuandoconcurrancircunstanciasque aminorensu gravedad,< <los actos

contrariosal orden público o que tiendan a perturbarlo, (...) las denunciasfalsas que se

hicierenpor móviles de resentimientoso venganzapersonal,(...) los registros domiciliarios

o detencionesque se practicareno intentaransin la debidaautorización,rebasandoel objeto

de éstas o con infracción de las órdenese instruccionesdadas para efectuarlos por la

Autoridadlegítima>>, ademásde otrosdelitosrelacionadosconel derrotismoo latenenecia

ilícita de armas (art.3). En todos los casosse advertía,lo que suponíaun avisomuy serio,

queesos delitosserían< <sancionadoscon las penasque estableceparaello el Códigode

JusticiaMilitar> >. Y, por último, el Bando,ensuartículo quinto,señalabala gravedadque

suponíala falta paralos funcionariospúblicos,Corporacioneso agentesde la Autoridad si no

auxiliarenal cumplimientode lo dispuestoen él.Por tanto, a partirde la publicaciónde este

Bando,la rebelión,en susformasde adhesióny auxilio, tambiéncompetenciade los Jurados

de Guardia,que, analizaremosen el capítulosiguient:.

La advertenciaque manifestabael aludidoBandoeramuy seria: cualquier “paseo” o

detenciónno autorizada podía entendersecomo lacomisión de algunode esostresdelitos,

sobretodo el de auxilio a la rebelión,y ello significabacondenastanseriascomolas incluidas

en el Códigode JusticiaMilitar para los tresgraves delitosconsideradosy quepodía llegar

hastala penade muerte. No obstante,no se observóque esta medida tuvieratampoco
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excesiva repercusiónen la situación. El mismo Julián Zugazagoitia88hace juicios y

valoracionesdesfavorables haciala laborde Galarzaen Gobernaciónporqueno fue un eficaz

Ministro, fracasó en la solución del problema más grave de entre los que tuvo que

enfrentarse.

La situaciónempezóa cambiarcon la creaciónde la JDM. El Consejerode Orden

Público, SantiagoCarrillo Solares,visto el fracasodel Ministro, se impuso ponercontrol

sobre esasituacióny así lo explica:

< <...el problemanuestroes que cuandotomamosposesión,disolvemoslas policíasdepartido, de

gmpo que habíaen Madrid, muchas de ellas incontroladasincluso por los partidos, genteque se había

instaladoen la retaguardia,y que detenía,y ~paseaba’”...Liquidamoseso, porqueeso eraun vergílenzay

estábamos todoshartosde eso.Pero,el problemamío, esque yo empiezoa actuarsin tenernadaen la mano.

(...) Porqueno habíaun aparatodepolicía,montado,del Gobierno.Habíatodosesos aparatosque liquidamos

en esemomento,que suprimimosen esemomento. Tuvimos muchosproblemascon la CNT (.j, a otros

partidostambién,perosobre todo a la CNT.> >89

No obstante,anteestas manifestacionesde Carrillo hemosde hacerunasprecisiones.

Realmentelo cierto esque, comoya hemos analizado,sí había un aparatode policía que

montó el Gobiernoy, oficialmente, si alguiendisolvió las policíasde partido (es decir, las

milicias) no fue el nuevoConsejero,sino Ángel Galarza conel Decretode creaciónde las

MVR)~ En él las distintasmilicias de los partidosy :;indicatosque desarrollabanunalabor

policial quedabanunificadase integradasen el nuevo cuerpo creadoque dependíade la

Inspección Generalde Milicias. Bienesciertoque larealidadestabalejosde estateoríalegal:

ZUGAZAGOITIA. Julián. Op. cit.

89 TO de Santiago Carrillo Solares.

GACETA (17.09,36).
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los milicianos de retaguardiasiguieronactuandomáspendientesde las directricesde su

formación políticao sindical,y cadaateneo,radio, círculo socialista,etc... siguió contando

consus “tribunales” y deteníany aplicabansuparticular “justicia” realizando interrogatorios

y ejecuciones.

Conla llegadade Carrillo a la funciónpública, la situación comenzóa mejorary se

notó en casoscomo el de GarcíaAtadelí. Este siniestrosujeto se sintió inseguropuessu

actividad, la realizaciónde gran cantidadde “paseo»” y detencionesarbitrariasjunto con

registroscuyo productoparte se lo quedabay parte lo repartíaentre los milicianos de su

grupo, comenzó a ser conocidae intentó huir a Marsella por Alicante, llevándoseun

cuantiosobotín, productode esossaqueosy robos.La propia prensade la Repúblicadenunció

estafuga y pidióun castigoejemplar.91Cuandoiba a Américaen unbuquefrancés,éstehizo

escalaen Canariasy alguienle denunció,fue detenidopor los Nacionales, llevadoa Sevilla,

juzgadoen Consejode Guerray ejecutadoa garrotevilY

Por tanto, quieneseranla autoridad enMadr¡d, huidoel Gobierno, seaplicarona

restaurarel ordenen la retaguardiarepublicana.El en:argadode ello debía ser,lógicamente

el Consejerode Orden Público, SantiagoCarrillo, para lo que se rodeó de gente de su

confianzacomoya hemosaludido en páginasanteriores.

Ya sabemosque elordenpúblico en Madridesos meses,y, por tanto, el éxito o el

fracasoen sucontrol que más adelanteanalizaremos,quedabaen manosde los comunistas.

Los anarquistasno sólo no participaríanen la política desarrolladaen estecamposino que

ademássesignificarían porno ponermucho interésen ella, quizáello eradebidoa la razón

91 “Ahora” (13.11.36).

CARLOS, O. Los iflUnios monismos de Gorda Atañed. SevilLa, ¡937.
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queexponeZugazagoitia:

.c <La infecciónde Madridera,enaquellos días,más anarquistaquecomunista.(...) El anarquismo

teórico vacabaa sus preocupacionesy no teníauna palabrade censuraparaaquellanefastadesorganización

colectiva que entendíaserconsecuenciairremediablede la sublevaciónde los militares>>~

Lo ciertoesque,comovimosenel primercapírulo,detrásde los “paseos” eracomun

encontrar a algún ateneo libertario,más que un radio comunistao círculo socialistao

republicano.

En estalabor de recuperarel control del orden público,la fecha clave(en todos los

sentidos además, comopudimosobservaral analizarlos “paseos“) esel 13 de noviembre.Ese

día el primer “Boletín de la Juntade Defensade Madrid publicabaunas disposiciones

firmadaspor Carrillo claramenteencaminadasa terminar con esosvergonzosos“paseos

El 9 de noviembre,con el visto bueno de Miaja, el Consejerode Orden Público

dictaminó quienesdebíanocuparse,exclusivamentede la vigilancia y orden público en

Madrid:

<<Por acuerdodel ConsejoNacional de Defensa,:~ a propuestade esta Consejería,vengo a

disponerlo siguiente:

a) A partir de la fechade la publicaciónde estadisposición, la vigilancia del interior de la capital

y sus accesosestaráexclusivamentea cargo de las fuerzascirganizadasque a tal efecto dispongaesta

Consejería.

b) Se autorizaa las organizacionespolíticas y sindicalesa establecerpuestosde vigilancia en el

interior de los locales queocupen, peroen ningún casoen el exterior.

c) Quedaprohibidoel ejercicio de la vigilancia a las fuerzasque no esténautorizadasespecialmente

por estaConsejeria,sancionándose con arregloal fuero deguerratoda contravencióna estadisposición.

Madrid, 9 de noviembrede 1936.

93
ZUGAZAGOITIA, Julián. op. cit. (pp. 77 y 78)
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JoséMiaja

El Consejerode OrdenPúblico

SantiagoCarrillo.> >

Estadisposiciónprecisabamás aúnel control sobreesaspolicías de partido. Pero,

nótesebien, queCarrillo no se decidea eliminaríasdefinitivamente,simplementetratabade

controlarlasmanteniéndolasdentrode suslocales(punto “b”) paraqueno actuarana su antojo

ni continarancometiendodesmanes.Con esa táctica, el Consejeroconseguiría sermás

efectivo que elMinistro. Esta disposiciónse completibacon la firmada dos días después,

aunque,como la anterior,publicadael día 13:~~

< <Teniendoesta Consejeríael propósito de conseguiruna perfectacoordinaciónen lo que se

refiere a los Servicios de Vigilancia e Investigacióny dadoel irregular funcionamientode estos,debido

principalmentea la multitud de Comités que existenconstituidos, dentroo alrededorde estos Cuerpos,

consideronecesario,parallegar a la unidaddeacción, que es imprescindiblea la eficaciade estosServicios,

disponerlo siguiente:

< <a) Se organizaránlos Serviciosde Investigacióny Vigilancia.

< <b) Los Servicios de Investigaciónestarána cargo del Cuerpo de Policía. A tal efecto,en la

Dirección Generalde Seguridad funcionaráun Consejopresididopor el Delegadode estaConsejeríaen ese

organismoy vicepresididopor el subdirectorgeneralde Seguridad.De él formaránpartelos miembrosque

al final se relacionan.~

< <c) La labor de esteConsejoestará subordinadaa los mandatosde estaConsejería.

< <d) Entenderáasimismoen todo cuanto se refiere E personal.

94
Boletín de laJunta de DefensadeMadrid’ (13.1l36}.RecogidoenARÓSTEGVI,.!. y MARTÍNEZ MARTÍN,JA.op.cie.

En este mismo capítulo, cuando nos hemos referido ala organización del orden público, ya hemos aludido aella en Lo referente a la creación del Consejo
de Investigación de La 005 y de los consejillos de las comisarias.

96
La relación de delegados de ese Consejo de la DOS que se cita en esta disposición (at.nque ya la recogimos anteriormente, la reiteramos ahora) es la

siguience: Manuel RascónRamírez, Manuel Ramos Martínez, Péliz Vega Sáez, Arturo Garcia de la Rosa, Antonio Molina Martínez, Juan Alcántara
Cristóbal, Ramón Torrecilla Guijarro y Santiago ÁLvarez Santiago.
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< <e) Este Consejoque senombra entenderáen todo cuantose relacionecon el mantenimientode

detencionesy libertades,así como tambiénen el movimiento, traslado,etc. de detenidos.

<<0 En cada Comisaríase estableceráun Consejilli, compuestopor el Comisario y por dos

miembrosmás, que actuarábajo el control del Consejoestablecidoen la Dirección Generalde Seguridady

sobrelas orientacionesque éstedetermíne.

< <g> Automáticamentea la creaciónde esteConsejo, quedaránsuprimidos todoslos Comités,

Juntas,etc., de Investigacióno Vigilancia, que, designadospor las Organizaciones Políticaso Sindicales,

venían funcionando.

< <h) En cuantoa los Servicios de Vigilancia, se cocrdinaránpor esta Consejeríael esfuerzode

las fuerzasde Seguridad,Asalto y Milicias de Retaguardia,con cl fin de obtenerque estacoordinacióndé el

máximo rendimiento.Por tanto,no prestarán,ni en Madrid ni etí susaccesos,otra vigilanciaque la prestada

por estasfuerzas.

< <i) Aquellos Comités o personas,cualquieraqu~ sea su carácter, que contravenganesta

disposiciónseránsancionadoscon arregloal fuero de guerra.

Madrid, 11 de noviembrede 1936.

SantiagoCarrillo.> >~

Comoleemos (especialmenteel punto “h”) seinsistíaunavez másen el controlde la

labor policial. Vistas puesestas disposicionesquedaclara la voluntad, enparticular de

Carrillo y su Consejeria,de tomar la responsabilidad del ordenpúblico y la seguridad en

Madrid y terminar con la actuaciónde las checas(incluida la Checade Fomento)y las

accionesde esos gruposincontrolados.Y aunqueluegoen la práctica,comoseverá, las cosas

fueronmuy complicadas,tuvo relativo éxito.

Una vez que aparecieronestas medidasmiíchos individuos relacionadoscon la

actuaciónde las checaspasarona ocuparpuestosde responsabilidaden la República:Julio

“Boletin de la Junta de Defensa de Madrid’ (1311.36). Recogido en ARÓSTEGUI, J. y MARTÍNEZ MARTÍN, JA. op. cit.
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de Mora Martínez,jefe de la checadel Palaciode los Condesde Eleta, pasóa serjefe del

DEDIDE, Ángel Pedrero García,ayudantede GarcíaAtadelíseconvirtió en 1937enjefe del

SIM del Centro,98creadoel 6 de agosto.

Peroen relaciónconel orden público,no sólo hay queconsiderarlas disposiciones

de la JDM. Aunque el Gobiernohabíahuido a Valen&.a, desdeallí siguió tomando medidas

en esteterreno,porquesi la Junta erael poderen la capital de España,la zonarepublicana

no erasólo Madrid. Así, unaOrdenministeriat’establecíaque debíanser los gobernadores

civiles quienes establecieranlos controlesen las entradasde las capitales y pueblos,

exclusivamentecuandoestosfueranciviles, y siemprepracticadospor fuerzasbajocontrolde

la mencionadaautoridad.

Pero, el mismo día que se firmaba estaOrden,Miaja mandabapegarpor todas las

paredesde Madridun Bando1~enel queseestablecíaque los controleslos ejerceríanfuerzas

de Seguridady Asalto; las MVR seríanorganizadaspor la Comandanciade Milicias según

las instrucciones delEstadoMayor; estaríaprohibido circularpor el interior de Madrid con

armaslargas;las laboresde controly vigilancia de cualquieredificio, acuartelamientoo vía

de comunicacióndeberíanestarautorizadaspor el EstadoMayor o la DGS, y todo el orden

público dependeríade la Delegaciónde OrdenPúblico de la JDM.

De todo ello se deducendos cosas:el ordenpúblico al final de 1936 noeraabsoluto,

aunque,comoyahemoscomprobado enel capitulo primerode estetrabajo, la situación había

mejorado enormemente(prácticamenteseerradicaron]os“paseos”), y el poderen Madridera

98 SOLÉ 1 SABATÉ, Josep May VILLARROVA. Joan. Las Checas”en 9. La Batalla de Madrid. LA GUERRA CIVIL (Vol.9) Madrid, Historia 16,

986.

99
GACETA (26.12.36).

loo
“El Socialista’ (26,12.36).Ademásconstaenel SHM; AOL; ZR: AmiS?; R.38;L.606; C.t4;Doc.t4 (f.2),yenArm.97; R97; L.968;Cl; Doc.2.
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la Junta, ahoraDelegada,de Defensa.Miaja sereafinnaba,seadelantabaa una Ordendel

Ministro que sepublicaríaal día siguientey subrayabalo que ya eraunarealidadafirmada

en las disposiciones del13 de noviembre:el controlsobre las fuerzas gubernativaserade la,

ahoraDelegación,antesConsejeria,de OrdenPúblico de la Junta.El Gobiernoestabamuy

lejos.

Hay que terminar esteepígrafeconuna reflexión sobrequiénteníael poder efectivo

en las callesde Madrid en1936. El problema dela ju5ticia y de la seguridad enla calle era

en definitiva el problemadel poderpolítico y su solución< <significabaresolverel de la

titularidad y la legitimacióndel poder.>~ Al estallarla sublevación,en teoría,el poder

debíaestaren manosdel Gobierno,peroéstecarecíaentresusintegrantesde representantes

de las formacionesdel FrentePopularquehabían asumidola funcióndel impulsode las masas

que fueron quienes derrotaron el alzamiento mililar en Madrid. Las organizaciones

revolucionarias(socialistas,comunistasy anarcosindicilistas)no estabanrepresentadasen el

Ejecutivoperoposeían,en las primerassemanasde la ‘3uerra,el podersobre lacalle porque

su éxito frente a los sublevadosles había legitimadocn su ejercicio.

Portanto, sehacianecesariounaampliaciónde la coaliciónquesostuvieseel Gobierno

en el que las formaciones obrerasentrarany, no sólo eso,en el que llevaranel pesoy la

iniciativa. Así se formó el Gobiernode Largo Caballero.No obstante,el control sobre la

Justicia y el Orden Público en la capital seguía sin estar enmanosde los organismos

gubernamentales.Eransobretodo los anarquistasquienesaplicaban“su “justicia y represión

en las checas,y seguíansin entraren el Gobierno, aunquehubieranprometidorespetarlas

101 ARÓSTEGUL, Julio. “La República en Guerra y el problema del poder”, en Siudia I,isiórica. Historia Conhempor¿nea. N.4; pp. 7 a 19; Salamanca,

1985,
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instituciones.La actuaciónal margende los poderesofcialesno pudosercontrolada porestos

y el Gobierno observabacomo continuabasin poseerel poder a pesarde las medidasque

tomabapara ello.

Como se ha podido observar,no hemos hecho referencia a la actuación del

Ayuntamientode Madrid. La razónes que elmáximoÓrganomunicipaleraalgomásnominal

que con poderesreales, La única medida gubernativa dignade señalarfue un Bando’02

fechadoel 23 de octubrey firmadoporPedroRico en‘zí queseprohibíaa partirdel siguiente

día25 visitar los cementerios;el trabajoparalosenterradoresen estasfechaseramuy grande

y posiblementeno fuera un lugarmuy salubre.

Por otro lado, además,la aparición dela JDM significó que lagestacióny ordenación

de la vida municipal seejecutaraa través de ésta, y expresiónmáxima de esta escasa

importanciadel Ayuntamientoes la huida delAlcalde, Pedro Rico,y variosconcejalesel 6

de noviembrea Valencia. El Ayuntamientoquedabadescabezado.’03

Así pues, la llegada de la JDM trajo consigo la recuperacióndel poder por las

entidadesoficiales.La Junta,especialmentesuConsejeroCarrillo, seaplicóa la recuperación.

del orden público mediante las medidasa las que ya se ha aludido. Posiblemente,al

constatarseel éxito en la Defensade Madrid, que en buena parte capitalizó la JDM,

constituidaenel gobiernoefectivode la capital,y la presenciade las fuerzasmásrevoluciona-

rias, comunistasy anarquistas,en unaproporción superiory que no secorrespondíacon la

102 SRM; AGL; ZR: Arm.52; R,418; L.345;C.2; Doc.8.

103 BOCOSRODRÍGUEZ.Concepción. “El Ayuntamiento de Madrid durante la Guerra Civil 1936-1939”;enAnalesdelInstitutodeEstudios Madrileños

(Tomo XXVII); Madrid; CSIC; 1989.
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queseobservabaenel Gobierno,’04ahoraen Valencia,la prestigióe invistió de unaautoridad

que lepennitió ir lentamenterecuperandoel poder.En 1937 la calle yano era la sededel

poder comolo había sido los primerosmesesde Guerra.

En suma,el éxito de las formacionesrevolucionariasen hacerfracasarel alzamiento

militar las habíalegitimadoparaejercerun poderen la calle que no teníanen las institucio-

nes. Su entradaprogresivaen estas,hastallegar al dominio en la composiciónde la JDM,

devolvióel poderen Madrid a los organismosque con la Ley en la manodebíantenerlo.

III.- NORMALIZACIÓN DEL ORDEN PÚBLICODESDE 1937

.

Comoyaconocemos,la violenciaen Madriddisminuyóconsiderablementea partir de

enerode 1937; esdecir, el ordenpúblico estabacadav~z másbajocontrolde las autoridades.

Como observamosel primer capitulo, el volumende “paseos” descendiódrásticamentea

partirde las fechascitadas:Así, de todoslos muertoscueaparecenrecogidos enlos sumarios

de la Audiencia Territorial de Madrid, en los tres añosde la Guerra Civil, el 97.6% son

anterioresal 31 de diciembrede 1936, el otro 2.4% distribuidos a lo largo de 1937 (la

mayoríaeneneroy febrero)y no se ha hallado ningúnsumariolos años1938 y 1939 (hasta

el 1 de abril) en que se consigneel hallazgode algún cadáveren Madrid. Esto pone de

manifiesto, como ya hemosafirmado antes,que la situaciónestá indiscutiblementemas

controladaa partir del año 1937 y el volumende los cesmanesen el Madrid de la República

desciendeconsiderablementedesdeentonces.

104
A pesar deque seg,~n Largo CabaLlero (“En la Presidencia del Gobierno”. París. 30 de diciembre de 1945. En Mis recuerdos.Canas a un amigo.

México, D.F.. Ediciones Unidas, SA., 1976.), él babia ordenado a Miaja que debía respetar la proporción en la distribución de fuerzas que presentaba
el Ejecoti”o. cl clComo reflejo de a composición del Gobierno>>, fueron Las palabrss del Presidente del Consejo de Ministros.
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111.1.-Reorganizaciónde las fuerzasde orden público: la creacióny organización

del Cuerpo de Seguridad

.

Con esamejoríade la situación, al iiciarse el año 1937, el organigramadel Orden

Público en Madridseguíaestando encabezadopor la, ahora,Delegación deOrdenPúblicode

la JuntaDelegadade Defensade Madrid que, comosibemos,tenía enestosmomentosa su

frente al comunistaJoséCazorlaMaure conEmilio BarahonacomoSecretarioGeneral.Por

debajode la Delegación persistíala DGS pero el Consejode Investigaciónya había sido

disueltoel 28 de diciembrecomo consecuenciade un Decreto’05 que supuso unaprofunda

reestructuracióndel ordenpúblico.

Enefecto,estaimportantedisposicióneraesencialmenteunadepuracióny unificación

de las fuerzasgubernativas. Se creabael ConsejoNacional de Seguridady se disolvía la

GNR, los Guardiasde Seguridad,de Asalto, los agertesde Vigilancia y las MVR (art. 17)

aunquelas DisposicionesTransitoriaspreveíanunosplazos paraque susmiembros sefueran

incorporandopaulatinamenteal nuevoCuerpode Seguridad.107Todaslasfuerzasseunificaban

enéste, < <único encargadode todaslas funciones relacionadasconel mantenimientodel

orden,vigilancia e investigación>> (art. 7) y dividido en dos grupos: uniformadoy sin

uniforme(art. 8). Además,por debajodel Nacional, se creabanunosComitésProvinciales

de Seguridad(art. 5) que, en Madrid, contaríacon un representante porcadauna de las

siguientesformaciones: IR, UR, UGT, CNT, PCE, Agrupación Socialista Madrileñay

105
GACETA (27.12.36),

106 ARÓSTEGUI. Julio y MARTÍNEZ MAkTÍN, Jesús A. Op. cit. (p. 233).

107
De hecho, como más adelante veremos y ya hemos comentado, una Orden de? de febrero de ¡938 (GACETA, ¡2.02,38) todavía seguía citando a

las MVR luego estas no habían sido complecemente incorporadas al Cuerpo de Seguridad en 1937, como aquí se preveia.
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Federaciónde GruposAnarquistas,108y queseconstituiríael 28 de eneroenla DGS presidido

por Cazorla,por delegaciónde Miaja, y, en la práctica, venía a sustituir al Consejode

Investigaciónde la DGS disuelto hacíaun mes.

El nuevoConsejoNacional de Seguridadlo integraríanel Ministro de Gobernación,

comoPresidente;el DirectorGeneraldeSeguridad, como Vicepresidente;los Consejeros,dos

de la UGT, dos de la CNT y uno por cada partido ~ un Jefe del Cuerpo de

Seguridad(del grupouniformado)y un Guardia;un Inspector(del grupo sin uniforme), un

jefe y un agente(art. 2).

Llegadoa estepuntoy antesde continuar,vamosa fijar el nomenclatorde los rectores

del ordenpúblico porquelos últimos díasde 1936observaronvarioscesesy nombramientos

en los cargosmás importantes.

Pordebajodel Ministrode Gobernación,Ángel GalarzaGago,WenceslaoCarrillo fue

sustituidoal frente de la Subsecretaría del Ministeriopor CarlosRubiera,’10hastaentonces

GobernadorCivil de Madrid y esecargo lo ocuparíaa partir de esteúltimo día de 1936

Miguel Villalta Gisbert”’ que lo sería hastamayode esemismo 112 El mismodía 30 de

diciembredos Decretosrecogíanla aceptaciónde la dimisión del cargode Director General

“ABC” (290137).

109
Por Orden Ministerial de ¡2 de enero de 1937 (GACETA, 13.01.37), rectificada en sus errores por otra de 22 de febrero siguiente (GACETA,

23.02.37).los Consejeros serían los siguientes: Felipe Petrel Iglesias y Mariano Muñoz ;ánchez por UGT. Antonio Moreno Toledo y Jose Maria Jareño
por CNT, Manuel Molina Conejedo por el PSOE, lote Antonio Uribes Moreno por el PCE, Emilio BaezaMedina por IR. Benito Artigas Arpón por UR
y Manuel Gallego Vallecillos por la FM.

GACETA (31.12.36).

1~1
GACETA (31.12.36).

112 Constan los expedientes de Carlos Rubiera y Miguel Villalsa sobre Los nombransiertos para estos cargos en: AGA; Sección Presidencia: Caja 3081)

AGA.
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de Seguridadde Manuel Muñozy el nombramientoparael mismode WenceslaoCarrillo.”3

Vicente Girauta Linares continuabadesempeñandoel cargo de Subdirector Generalde

Seguridade InspectorGeneralde Seguridad,aunquepor suhuidaa Valencia su puestoen la

prácticalo desempeñabael socialistavascoLeón deElarrenechea.El Comisario Generalde

Madrid seguía siendo BrunoCarrerasy el Jefe Superiorde Policía de Madrid, Lorenzo

Aguirre Sánchez.Comoya se ha mencionado, en Madridla dirección del ordenpúblico

estabaen manosde JoséCazorla comoDelegado en.a JDDM.

Ya hemosvisto con anterioridadque elAyuntamientode Madrid, enlas circunstancias

por las que atravesabala capital,carecíade importancia,y un Decreto”4de 4 deenerocreaba

los ConsejosMunicipalesy disolvía los ayuntamientos,aunqueel de Madrid seguiaríapor

unasnormas especiales(art. 6). De nuevo,se tratabade que todoslos partidosy organiza-

ciones del Frente Popular pudierandejar oír su voz en otro organismode autoridad,

independientementede lo que resultados depasadasconsultaselectorales,en este caso

municipales,hubierandictaminado

Enel Consejo Nacionalde Seguridadcreadopor el Decretocitadode 26 de diciembre

pasado, las representacionespolíticas y sindicales fueron elegidas sin dificultad pero se

planteó, parala partetécnicade este nuevoorganism,tt5comose podíanelegir consejeros

representantesdel Cuerpode Seguridad, tambiéncreado porestadisposición,cuandoésteaún

no sehabía fonnado.Por ello, una Orden116de 22 dc febreroestablecióque el 1 de marzo

1t3 GACETA (3J.12.36).

114 GACETA (7,01 .37).

‘LS Es decir, un Jefe del Cuerpo de Seguridad (del grupo uniformado) y un Guardia; uit Inspector (del grupo civil), un jefe y un agente.

¡¡6
GACETA (23.02.37),
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se constituirían en las capitalesde suresidencialos comitésprovincialesde los ya disueltos

Cuerposde Seguridady Asalto, de Investigacióny Vigilancia y de la GNR y elegiríansus

delegadoselectores(art. 1) los cuales,cinco días después,en Valencia, envotaciónsecreta,

designaríanrepresentantespara ese ConsejoNacioral de Seguridad(art. 2). Las MVR

nombraríanotros dos representantesparaeseConsejo(art. 5). De forma similar se operaría

en la elecciónde los ConsejosProvincialesde Seguridad(art. 6).

De nuevo, hagamosun paréntesispara hacer una referenciaa variaciones enel

nomeclator delOrdenPúblicoenMadrid. El 3 de mayomediantedosórdenes”7seproducían

dosimportantesnombramientosenlas personasdeJoaquín Álvarezde Sotomayory Francisco

MartínezSánchezMoreno que accedíana los cargosde Comandantey Capitán,respectiva-

mente,del Cuerpode Seguridadde la Provinciade Madrid, y de estamaneralas fuerzasde

ordenpúblico de la capital estabanbajo suautoridad.

Por otro lado,el cambiode Gobierno demayocAe 1937trajóconsigomásremodelacio-

nes, pero ahoraen la más alta cúpula de los organismosde control del ordenpúblico

republicano Enprimer lugar, cambióel titular de la carterade Gobernaciónque pasóa ser

ocupadaahoraporel socialistaJuliánZugazagoitia.A ello siguióla renovaciónde los demás

cargos.El 20 de mayo la Gaceta publicabael Decrctoen que se anunciabaque se había

aceptadola dimisiónde WenceslaoCarrillo del cargode Director Generalde Seguridad,y

esedía, erróneamente,el británico “Daily Telegrapli” valorabael nombramientode Miaja

para tal cargo, cuandotan solo, segúnnota de los SIFNE,”8 fechadaen Biarritz al día.

siguiente,lo que habíaacordadoel Consejode Ministros del día 19 eraencargara Miaja el.

117 GACETA (5.05.37).

¡¡8 NOTA 9453 del SIFNE en SHM; AGL; ZR: Arm.4; L.254; C.4; Doct.
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OrdenPúblicode la zonaCentro,como máximaautoridadqueeraen Madrid, y asíél mismo

lo manifestaríaen el Bandodel 11 dejunio al quemásadelanteharemos alusión,perono era

Director Generalde Seguridadcomo pensabanlos ingleses.Fue el 27 de mayo, en otro

Decreto,t19cuandose nombróparaesecargoa Antoni.oOrtegaGutiérrez.Es decir, la DGS

estuvo ‘descabezada’una semana. Días después,mediante dos nuevos decretos,’20el

subsecretariode Gobernación del Ministro Zugazagoitiapasabaa ser JuanSimeón Vidarte

Franco-Romeroensustituciónde CarlosRubieraRodri~uezquedimitíadelcargo.Porúltimo,

el 12 de junio sefirmabael nombramiento’2’de David VázquezBaldominoscomo Comisario

General delCuerpode Investigacióny Vigilancia de Madrid sustituyendoa Bruno Carreras.

El 12 de junio se firmaba un importanteDec:eto’22 que añadia unaentidadmás al

organigramadel Ministerio de Gobernacióny, en el contextode nuestro trabajo,era de

enorme importancia: Se creaba el DepartamentoEspecial de Información del Estado

(DEDIDE) que seconstituíaen el servicio de contraespionajedependientedel Ministeriode

Gobernación.’23En el epígrafesiguientevolvemos a ¡¡acer referenciaa esteorganismoy su

actividad. Días después,otro Decreto,’24suprimía la Oficina de Informacióny Enlace para

evitar la dualidadde funcionesya que el DEDIDE habíaasumidolas que esta suprimida

119 GACETA (28.05.37).

¡20 GACETA (4.06.37).

121 GACETA (13.06.37).

122
GACETA (13.06.37).

123 El SIM, también con Labores de contraespionaje y creado casi dos meses después. deoenderia del Ministerio de Defensa Nacional (antes, de Guerra).

124
GACETA (17.06.37).
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entidaddesarrollaba,aunquesi ésta,por Ordende 26 de febrerode 1936125dependíade la

DGS, el DEDIDE no, ya queestaba<<a las órdenesinmediatasy directas del Ministrode

Gobernación>> (art. 1)126

Volviendo a nombramientos,en buenamedida derivadosdel cambiode Gobierno,el

12 dejulio, Negríny Azañafirmabanun Decretode Presidencia del Consejode Ministrost21

por el queAntonio Trigo Mairal era nombradoGobernadorCivil de Madrid. Hayque hacer’

constarquesupredecesor,Miguel Villalta, habíapresentadosudimisióncasidosmesesantes,

el 19 de mayo,’28 luego Madrid estuvoese lapsode tiempo sin Gobernadorcivil.

Estas situacionesde organismosquequedabansin titular un tiempoal frente ya vemos;

que no eraalgo nuevo y se produjo en diferentes ocasiones.El 17 de julio Zugazagoitiay

Mañafirmabanel Decreto’29porel queseaceptabala dimisiónde Antonio OrtegaGutiérrez:

del cargode Director Generalde Seguridad; su sustituto, Carlosde JuanRodríguez,no sería

nombrado hastacasi tresmesesdespués,el 15 de octubre,medianteotroDecreto.’30Durante

esetiempoel principal organismoparael control del ordenpúblico habíaestadosin titular a]L

frente, en mayohabía sidouna semana,ahora cercade tresmeses.Además,Carlosde Juan

pronto seríasustituidopor JuanRuiz Olazarán.

El 8 deagostoseproducíaen Madridotro relevoenel ordenpúblico. DavidVázquez,,

125 GACETA (27.02.36).

126
Del Decreto de 12 de junio de ¡937 (GACETA. ¡3.06.37).

127 GACETA (¡3.07.37),

¡28
En el Expediente de Miguel Villalta (que se halla en AGA; Sección Presidencia; Cija 3080 AGA) consta escrita a lápiz, como fecha de dimisión t:l

19 de mayo de 1937 y con firma de Azaña y Negrin.

129GACETA (¡8.07.37).

130GACETA (15.10,37),
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hastaentonces Comisario Generalde Investigacióny Vigilancia de Madrid dimitía y era

sustituidopor Teodoro IlleraMartin mediante sendosDecretos.¡31

El Cuerpo de Seguridad preveíala sustituciónde las diferentes fuerzasde orden

público dependientesde la DGS, pero, comodijimos en su momento,estono eraalgo que

se hiciera de forma traumática sino progresiva. UnDecreto’32 de 12 agosto empezaba

reconociendoestoen su preámbuloal mencionarqu~ la unificación de todo en el nuevo

Cuerpono había < <podido lograrsehastala fechapor la prolijidad de misionesseñaladas

a los diferentes ConsejosNacional y Provincial.> > Aunque esto se considerabauna

<<situacióntransitoria>> se reconocíaque suponía<<dificultadesque entorpecenlos

serviciosde Seguridaddel Estado>>. Por ello, el rrimer artículo de este nuevoDecreto

reafirmabaque el nuevo Cuerpo de Seguridad tendría<<como misión primordial el

mantenimientodel orden,vigilancia e investigacióner. el territorio de la República>> y lo

constituiríanlos Cuerposde Vigilancia, Seguridad,Asaltoy la GNR <<ya examinadospor

los Consejo Provinciales y Nacionales>>. Esto último es importante porque alude

indirectamentea que se había realizado unadepuración:no todos los miembros delos

antiguos cuerpos ingresabanen el nuevo creadoen diciembreanterior. Se establecíala

división del Cuerpode Seguridad(art. 2> en dos grupos,el uniformadoy el civil; el primero,

conun InspectorGeneralal frente,contaríacondos secciones,la de Asalto y la Urbana,y

el segundo,mandadopor el Jefe Superiorde Policía, con tressecciones, Policíainterior,

Policía exterior y Policía especial,a su vez divididas en subseccionespor un Reglamento

ulterior.

13¡ GACETA (8.08.37).

¡32 GACETA (‘3.08.37).
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Ademásseotorgabanlas misionesacadaunade las seccionescreadas.La Secciónde

Asalto tenía < <encomendadoel mantenimientodel ordenpúblico y con él la defensay

seguridaddel Estado> > (art. 3). Nótese quese vvnculaba el mantenimientodel orden

público a la defensade la República:vista la experienciade los primerosmesesde la Guerra

el Gobierno republicanoparecíaque ya empezabaa ser conscientede que la paz en la

retaguardiaerade vital importanciaparael éxito en los frentes. LaSecciónUrbana debería

también asegurarel ordeny vigilar atentamentelas poblaciones,y ademásseprescribía que

para ingresaren las seccionesurbanashabía queprestarun mínimode dosañosde servicio

primero en las Seccionesde Asalto (art. 4>, por lo tamo, hastapor lo menos agostode 1939

no habríaagentesde la Secciónurbana,esdecir, nuncalos hubo.

La Policía interior del Grupo Civil se encargaríade la persecuciónde delitos y

delincuentes,comunesy sociales (art.5). La vigilancade fronteras,puertos, ferrocarriles,

hotelesy cuantoserelacionaseconla entraday salidade nacionalesy extranjerosenterritorio

de la Repúblicaseríamisión de la Policía exterior(art. 6). Y, por último, la Policíaespecial

seconvertíaen la secciónal servicio del DEDIDE y se le encargabatoda la vigilancia y

< <pesquisición>> (sic) de todas las actuacionescontrael Régimeny la Seguridaddel

Estado (art. 7). Se creabancentros de enseñanzapara cada uno de los dos Grupos,

Uniformadoy Civil (art. 9).

Se modificaba la constitucióndel ConsejoNicional de Seguridad:el Ministro de

Gobernación,como Presidente;el Subsecretario delMinisterio y el Director Generalde

Seguridad,como Vicepresidentes;como vocales, el Inspector generalde los cuerpos

uniformados,el JefeSuperiorde Policía, unoficial y un agente designadospor los distintos

cuerposuniformadosy civiles, y, porúltimo, un funcionario del Ministeriode Gobernación
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queactuaríacomoSecretario,sinvoz ni voto (art. 10). Obsérvese,en relaciónalo prescrito

por el Decretode 26 de diciembrepasado,que ya nc estabanpresenteslos representantes

políticos y sindicales.A los ConsejosProvincialesde Seguridad,que desaparecían,los

sustituíanen sus funcioneslos GobernadoresCiviles y los Jefesde Seguridady Policía de

cadaprovincia (art. 11). Comoya aludía el preámbulo,en los artículosdocey catorcedel

presente Decretoseexpresabala necesidadde la depuraciónde los agentesdel nuevoCuerpo

de Seguridady se instituyeron enMadrid, comoen Valencia, cinco Tribunalespara tal

menester.

Más adelante,una Orden’33 de 13 de octubre facultaba al Director General de

Seguridadparafundir la GNR y el Cuerpode Seguridady Asalto y poder disponerde su

personalya que todavía, y habíanpasadocasi diez mesesde su creación,estaba < <en

organizaciónel Cuerpo de Seguridad>>creadoen diciembre de1936, y por el también

aludidoDecretode 12 de agostopasadosehabíandisueltoamboscuerpos.La DGS necesitaba

agentesgubernativosy no podíaesperaral final del procesode creaciónde esenuevoCuerpo

de Seguridad,procesoque, como hemosvisto, teníamuchode depuracióny de intento de

quitar el controldel ordenpúblico a los partidosy sindicatosquelo habíanmonopolizadolos

primerosmesesde la Guerra,especialmente enMadrid. Deestamanera,díasdespués,el 17

de octubre, en el preámbulode una Orden’34 se reconocíaque se había producido la

umficaciónen el Grupo Uniformado del Cuerpode Seguridad<<sin que hastahoy haya

tenido efectividad la unificación de los servicios encomendadosal mismo.>> Era el

reconocimientode la lentitud del proceso.

133
GACETA (14.10.37).

‘34
GACETA (20. ¡0.37).
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Veamosen la páginasiguienteel organigramade las fuerzasde OrdenPúblico.135

Cuadro de elaboración propia.
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El 13 denoviembreseaceptabala dimisióndel Subdirectorde la DGS, GabrielMorón

Díaz, y esemismo día senombrabaa su sustitutoPaulino GómezSaíz.’36Seisdíasdespués

se nombraba SecretarioGeneralde la DGS a Martín Vaz Pereo.’37

En estepunto convienedetenerse endosórdenesque configurabanel organigramade

los GruposUniformadoy Civil del nuevo Cuerpode Seguridad.

La primera Orden,’38 con fecha 19 de noviembre, complementabaotra~~9 que,

básicamente,establecíael pasodel organigramade la Inspecciónde la GNRal nuevoGrupo

Uniformadodel Cuerpo deSeguridad,conla excepciónde que elmandosupremoen aquella

eraun General,categoríaque no existíaen el nuevocuerpo,por lo que se planteabaen esta

jefatura una provisionalidadque se debía resolver, sobre todo en lo referente al sueldo.

Tambiénen este Grupo UniformadoingresaríanagenLesprocedentesdel Cuerpode Asalto.

Por ello, esefue el aspecto fundamental enla orden del19 de noviembrey sirvió paradefinir

el organigramadel Grupo Uniformado. Los Jefesseríanun Coronel InspectorGeneralal

mando,10 coroneles,25 tenientescoroneles,55 comandantes;los oficiales, 340 capitanesy

1200 tenientes;las clases,2455 sargentosy 6900cabos,y la tropaconstituidapor Guardias

(47500) y cornetas(400). Paraleloa ello habíaun Cuerpode Sanidad(comandantemédico,

capitanesmédicosy sargentos practicantes)y otro Cuerpode Técnicos(maestrosde talleres,

maestros armeros, veterinariosy asesoresjurídicos).

136 Ambos Decretos (GACETA, 14.¡¡.37).

GACETA (20.11.37).

138 GACETA (20. ¡ 1.37). Hemos de advertir que esta Orden en su redacción definitiva se publicó en la GACETA del 2,1237 con corrección de los errores

aparecidos en su primera publicación.

GACETA (20,10,37).
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Encuantoal GrupoCivil, la aludidaOrden,’40tambiénde l9denoviembre,establecía

que habría una EscalaTécnica y una EscalaAuxiliar. La primera la conformarían:un

Subinspectorgeneral,3 inspectoresespeciales deservicio, 10 comisariosgenerales,’4150

comisariosde primera, 100 comisariosde segunda,400 subcomisarios, 2500 agentesde

primera,otros tantosde segunday otros tantosde tercera.La EscalaAuxiliar la constituirían

auxiliaresde oficina de primera,de segunday de terceraclase.Los integrantesde esteGrupo

Civil procederíandel antiguo Cuerpode Investigacióny Vigilancia (art. 2), y los cargos

superioreshastalos comisariosgeneralesseríande libre designaciónpor el Ministro (art. 3).

Se suprimíael JefeSuperiorde Policía Gubernativa en Madridy en Barcelona(art. 6).

El SubdirectorGeneralde Seguridad, ahora Paulino Gómez, eraademás,como ya

vimos en su momento,InspectorGeneralde Seguridad,y, segúnello, estabaal frente del

GrupoCivil del nuevoCuerpode Seguridad.Una Orden’42de 25 de noviembreestableciólas

misionesy fijó las competenciasde susmandos:trasesteSubdirector comoInspectorGeneral,

concometidos relacionadossobretodo conla organización delexpresadoGrupoy el manteni-

miento de la disciplinamediantefacultadessancionadorasquese le otorgaban(art. 1), se le

asignabaun Subinspectorcomosu segundoy en quien.podríadelegaren susfunciones(art.

3) y éstetendría por debajo a los Inspectoresespecialesde servicios,quienesmás en contacto

estaríanconlos agentescomprobandoquesecumplieran<<fielmentelas instruccionesque

sedictenen relacióncon los servicios>> e informandoa sussuperiores(art. 4).

140
GACETA (20.¡1.37).

141 Posteriormente, enun Decreto de 24 de diciembre de 1937 (GACETA, 26.12.37) se ol~servó la necesidad de aumentar en uno el número de comisarios

generales.

142
GACETA (28.11.37).

588



C
apítulo

8:
E

l
m

arco
legalde

la
violencia

pPlítzi¶ra:U
clandestino.

1
5-a)a

)
oo.u.,

-
II

a>
a

)
-~

u
j

.,~
‘o

o
C

o

c
d

u

4)e
~

OCI
c
~

.
‘4)

Q

.~~1~~

uoa
-

0

Q
N

P
C1~

•—ozoca
•—P

C1~

oPCN1~

e
j

o
.-

Lr
a

>
-0

.

~

o

o-oEa
-

oEoa-
0

u.,

4)4)u,

“‘a
)

-r

589



Capítulo & El morco legal de la violenciapolítica: Ii¡ represión del Madrid clandestino.

El 15 de diciembre de 1937 se añadíaun nuevo organismoal organigramadel

Ministerio de Gobernación:Una Orden’43de Presidencia del Consejode Ministros creabaun

Consejopresidido porel Ministro de Gobernación,el Subsecretario, unrepresentantede la

DGS, otro del DEDIDE, otro de los Serviciosde Irformación del Ministerio de Defensa

Nacional1Uy un asesortécnico (art. 1). Este nuevoorganismodirigiría y coordinaríalas

funcionesde los organismosy serviciosde sus componentes(art. 2). En suma,tratabade

coordinarel ordenpúblico conla persecuciónde la desafecciónala República ensuvariadas

formas.

Otra orden,’45 ya en enero de 1938, reorganizabala plantilla del Grupo Uniformado

del Cuerpode Seguridadcreadomásde un año antes.Secreabancinco Zonaso Divisiones,

con dependencia directade la Inspección General(art. 1) y los Gruposde Asaltoseorganiza-

ban en Brigadas (art. 3). Paralo que nosinteresa,Madrid, la capital,quedabaencuadradaen

la segundaZona,junto a Guadalajara,y los 37 grupossedistribuíanen 13 brigadasmásuna

BrigadaEspecialformadacon el grupo trigésimosexto.

UnaOrden’46creabala Secciónde Intendenciadel Grupo Uniformadodel Cuerpode

Seguridad <<por la multiplicidad de misiones encomendadas(...) que hace que sus

Unidadesse empleen comofuerzasmilitares de primera línea como en los másvariados

servicios de retaguardia>>.

Ya hemosaludido con anterioridad que la sustitución de los antiguoscuerposde las

143
GACETA (15.12.37). Se publicó de nuevo. el artículo primero con una nueva redatción més clara en la GACETA de ¡7,12.37.

Se refiere al SIM.

¡45

GACETA (12.01.38).

146 GACETA (19.02.38)
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fuerzasde ordenpúblico por el nuevoCuerpode Seguridadno fue unacosarepentinasino

un largo proceso.Tanto es así, que unaOrden,’47 firmada másde un añodespuésde su

creación,que establecíala plantilla delGrupo Civil de esteCuerpode Seguridad(o sea,los

antiguosagentesde investigacióny vigilancia y las ]VIVR), serían < <consideradoscomo

empleados efectivosy porconsiguientecomofuncionariospúblicos paratodoslosefectos> >

(art. 1) aunqueseguirían perteneciendoa los cuerpos(art. 2), que yahabíansidodisueltoser¡

diciembrede 1937.

Por último, el 16 de abril se firmaban cuatro decretos’48 que modificabanel

nomenclatordel ordenpúblico en Madrid. Antonio Trigo Mairal dimitía comoGobernador

Civil de Madrid y le sustituía JoséGómezOsorio; lo mismoocurría conel DirectorGeneral

de Seguridad,cargoal queahoraaccedíaEduardoCuevasde la Peña en lugarde JuanRuiz

Olazarán. Cuatro mesesdespués,el 16 de agosto,otros dos decretos’49lo modificaban aún

másy establecíanla sustituciónde TeodoroIllera Martínen el cargode Comisario General

de Investigacióny Vigilancia de Madrid, por un viejo conocido,VicenteGirautaLinares.

Y aquícerraríamoslo referentea la organizaciónde las fuerzasde ordenpúblico y los

cargosrectoresde las mismas,pueslas cosasya no variaríanhastael fmal de la Guerra.Tan

sólohabríaque dejarconstanciaquedesdeel 6 deabril de 1938, en el segundoGobiernode

JuanNegrín, el Ministerio de Gobernaciónlo ocuparíael socialista Paulino Gómez en

sustituciónde JuliánZugazagoitia.El máximocargodel ordenpúblico cambiaríadespuésel

6 de marzo de 1939 tras el Golpe de Casadoy la implantacióndel ConsejoNacionalde

147 GACETA (¡2.03.38).

148
Todos ellos en GACETA (17.04.38).

¡49
Ambos en GACETA (18.08.38).
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Defensaquecolocaríaal frente de la Gobernacióna W~nceslaoCarrillo AlonsoForjadorque

de esta maneraterminabala Guerra casi en el mismo puestoal que habíaaccedidoen

septiembrede 1936, al inicio de ella.

111.2.-Recuperacióndel poder porel Estadorepublicano:medidasparael control

del ordenpúblico

.

Comovimos en sumomento, nadamásproducirsela sublevaciónel mantenimiento

del orden público, en la práctica, quedabaen marnsde las milicias formadaspor las

organizacionespolíticas y sindicales investidasdel poderque en Madrid les había dado la

victoria sobre los alzados.Perodesdeaquellos momentoshastaenerode 1937 la situación

habíacambiadoy en esaúltima fecha elcontrol del ordenpúblico ya estabaen manosde la

autoridadque estabalegitimadaparaejercerlo.

Esa nuevacircunstanciapermitíala adopciónde medidascomo lade la Orden’50de

4 defebreroqueprohibíaa las fuerzasarmadasdependientes del Ministeriode Gobernación,

esdecir,alos miembrosdel recién creadoCuerpode Seguridad, afiliarseaun partidopolítico

o sindicarse.Leyendoel preámbulode estadisposición,pareceserque erauna medidaque

tomó Galarza y la comunicó por telegramaal Director Generalde Seguridady a los

Gobernadoresciviles, pero se reconocíaque <<a pesarde lo anterior, organizaciones

legalmenteconstituidasvienenhaciendollamamientosa estas fuerzasparaqueingresenen sus

Asociacioneso Sindicatos>>, por lo que se prohibia expresamentetal ingreso y <<la

infracciónde estaprohibición seráconsideradacomofalta grave.>> El poder,al principio

en la calle (las milicias de las organizacionespolíticas y sindicales),se pretendíaque fuera

GACETA (50237).
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volviendo a manosdel Gobiernoeneseprocesode reconstrucción delEstadorepublicano.

Ya comentadaenepígrafe anterior,la Orden’5’de 22 de febrero,destinadaa organizar

cómoseelegiríala seccióntécnicadel nuevoConsejo Nacionalde Seguridad,poníaunavez

másde manifiestoque ladisoluciónde los antiguoscuerposy su integraciónen esenuevo

organismoseríaunacosaprogresiva,conuna ciertapervivenciade lo queestabaen víasde

disoluciónjunto a lo que seestabaconfigurando:pauLatinamentelos guardiasde asalto,los

GNR, los agentesde investigacióny los, más problemáticos sin duda, MVR (recuérdese

procedentescasi todos de las milicias de los partidosy sindicatosformadas enlos primeros

momentosy por ello, posiblemente,los más ideologizados)irían ingresandoen el nuevo

Cuerpode Seguridad,único y bajo un sólo mando:el Director Generalde Seguridad.El

Estadorepublicanoseguía sureconstrucciónpocoa pocoy el Gobiernose iba haciendocon

el control de la situación.

No obstante,quedabacaminopor recorrer.Ello seponíade manifiestoen la Circular

de la Fiscalíade la República’52firmadapor Eduardo Ortegay Gassetel 16 de abril. El Fiscal

reconocía:

< <en los primerosmomentos(...), la reaccióndefensivade los pueblos creoconespontáneocelo

diferentes organizaciones(...) Mas todo lo que en ese inicial estadode peligro pudo ser útil, s~snnv~rIixía

en urave dañonara el normal funcionamientodel Estado. ‘j~~¡jn~.. La finalidad verdaderamente

republicanay de consolidaciónde la revoluciónconsistiráen llegar a la normalidadcompleta,aminorandoen

los posiblelos efectosde la provocaciónreaccionaria.>> Por anto, y ello erala clave de estacircular, se

indicabaa todos los fiscales < <la esencial importanciade [mpedirla actuaciónde cuantos centros u

organizacionesque conla denominacióndecomisarías,brigadas<le investigaciónantifascistau otras análogas,

151

152

GACETA (23.02.37).

GACETA (20.0437>.
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traten de funcionar sin control oficial, aunquealeguenla supuestarepresentaciónde sectoressindicaleso

políticos. Estos tienensu representaciónen el Gobiernoy sólo a travésde ella es legítimasu intervenciónen

los asuntosoúblicos.>> t53

Les instabaa quese investigasenlas detencionesarbitrarias,sepersiguiesea quienes

tuvierandetenidosilegales enalgunosde esos aludidoscentrosy si aquelloserantachadosde

fascistasfueranpuestosa disposiciónde la autoridad gubernativa.

Estacircularesunamuestrade que lasituaciónindudablementehabíamejoradopero

aúnseproducíanactuacionescensurablesde individuosque continuabanaplicando“su ley”

al margende la autoridadlegítima. Pero, por otro lado, tambiénreflejabaque en estos

momentos,abril de 1937, sepodíanexpresarestasdirectrices,lo que significabados cosas:

en primer lugar,reafirmabaque antes,los primerosm~ses,estabaclaro que elpoderestaba

incontestablementeen la calley con unasituaciónde violenciay descontrol del ordenpúblico

muchomás graveque la del momentode estaCirculai y el Fiscal de la Repúblicano había

sido capazde expresarseen estostérminos,por lo cual, y esta esla segundacircunstancia,

la situacióndel orden público,la violencia y la recuperación del poderpor partede los

organismos delEstadohabíamejoradohasta,al menos el punto en que le permitíaal Fiscal

pensarquesu voz pudiera hacerseoír y sus directricesimponerseen el control del orden

público.

Por su parte, Galarza desdeValencia seguía supolítica de intentar hacersecon el

control gubernativo.Despuésde la desapariciónde la JDDM, por encimade la DGS volvía

a estardirectamenteel Ministerio de Gobernación.El 13 de mayosutitular firmó un Bando’54

‘53

Los subrayados son nuestros.

154 GACETA (1305.37).
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quedefiníala tenenciade armascomo delitode adhesióno auxilio a la rebelión, segúnlos

casos,y, en razóndel Decretode creaciónde los Juradosde Guardia(que analizaremoscon

detalleen el siguiente capítulo) pasabaa ser competenciade estosnuevostribunales. Pero,

independientementede que nosrefiramosa esteBandoen otro momento,convienedestacar

que en supunto cuartodel articulo segundoestablec[aque incurriríannadamenosque en

adhesióna la rebeliónlos Comitéso JuntasDirectivaE; deasociacionespolíticas o sindicales

en cuyosdomicilios oficialessehallarenarmas.No o]videmos,que en esos primerosmeses

de la Guerraen los locales,muchosde ellos checas,erahabitualy absolutamentecorriente

la existenciade armasy el quesusmoradoreso asiduosconcurrenteslas portaran,conlo que

medidas comola presenteeranimpensablese inviablesentonces.Evidentemente,las cosas

habían cambiadoy las medidas expresadasenesteBanio eranunamuestrade ello: el control

del ordenpúblico enla retaguardiaseguíaavanzando

Inmediatamentedespuésde esteBando, elDiario Oficial de esedía 13 publicabaotro

que iba en la mismalínea ya que, su preámbuloafirmaba:

<<la necesidad imperiosadel desarmede todala retaguardiaaconsejaque las instruccionesque el

Ministro de Gobernacióndé al DirectorGeneralde Seguridad,a los Gobernadoresciviles y a los Delegados

del Gobiernoen diferentesregiones, tengancarácterpúblico, nra que las autoridadesni los ciudadanos

puedan alegarignoranciade las mismas>>.

Desdela “Gaceta” se instabaa llevar a cabo Lo queharíaVillalta al día siguiente.

Ningún madrileño podría alegardesconocimientode estadisposicióndel Ministro, despues

de que el mismo día 14 en las paredesde Madrid ~ecolocaraun Bando,’55 de enormes

dimensiones, firmadopor el GobernadorCivil Miguel Villalta, que reproducíatextualmente

155 SRM; AGL: ZR; Ann.57; R418; L.345; C.2; Doc.l4.
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el de Galarza y añadíaal final tres artículos en Los que se indicaba a <<todos los

ciudadanos,partidospolíticos, órganossindicales,Comités>> dónde sedebíanentregarlas

armasy explosivos,que, en el casode la capital,era la comisaríade distrito máspróximay

en el plazo de tres días, disponiendoque laComisaríaGeneralde Madrid deberíadar las.

oportunasórdenesal personalque de ella dependíapara el cumplimientode lo anterior.

Peroel segundo Bandopublicado en la Gacetael día 13 ademásañadíaque para

tramitar las licenciasde armas seinvertía el proceso:las asociacionespolíticas, sindicales,

comités,etc... que estimarannecesariola posesiónde armasdeberían solicitarlas licencias

a las autoridades,esdecir, ya no, comoal principio, teníanderechoa ellassino que era el

poderpúblico el queconcedíaesederecho.

De nuevodos cosasparecenclaras.Todavíaaestasalturasde la Guerrahabíamuchas

armasincontroladasen la retaguardiay secreíanecesarioestablecerun definitivo control

sobreellas. Y si enjulio de 1936suposesiónpor ciudadanoscorrienteseraconsideradoun

derechopor partede las masasparadefenderla Repúb]icaello había conducidoaundesorden

público y unaviolencia a la que ahoraseponíacoto retirandoese “derecho adquirido”que

debía sersolicitado y justificado a la autoridad competente.El Estado, por medio del

Ministerio de Gobernación,iba a tomandolas riendasde la situación.

En suma,el primerBandoelevabala tenenciacte armasal delito de rebeliónperoante

la realidadde la grancantidadde armasen la retaguardiaseproporcionabanlos caucespara

legalizarla situación.Los Bandosdel 13 y 14 de mayo de 1937poníande manifiestoque aún

eranecesariomuchocontrol de la retaguardiadondetodavíacirculabanmuchasarmas.

Además,no esunacausalidadque lapublicaciónde estosBandoscoincidieraconel

día en queel Diario Oficial incluía, y, por tanto, entraba envigor, la gran reformade la
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Justiciarepublicanade los decretos del7 de mayod~ 1937queanalizamosenel capitulo

siguiente.

Ya al principio delpresentecapítulonos hemosdetenidoen el importantetemadel

manejodel ParqueMóvil. Hemosvisto queantesde iniciarsela Guerraestabaregulado.Pero

unaOrdenministerial156de julio de 1937 hacíaunasntodificaciones enel organigramade la

DOS conla intenciónde queel empleode los automóxiles enmateriade ordenpúblico fuera

más efectivo. Como ya vimos por la Orden’57 de 1 de enero de 1936 la utilización de

vehículosoficialesdependíapor enterode la DOS. Peíodebidoa queestaDireccióngeneral

no podía contar con autonomíapor falta de presupuestopara esa labor, se generaron

inconvenientesen el funcionamiento.Parasubsanarlos,ahora, la mencionada Ordende 9de

julio establecíaque el ParqueMóvil de los de Ministerios Civiles, Vigilancia y Seguridad

quedababajo dependenciade la Subsecretariade Goternación(art. 1), pero paraservicios

propiosde la DOS sudirectorsolicitaríaunaplantilla de vehículosy personalqueconsiderara

indispensables,asignadosa las seccionesprimerade SDguridady segundade Asalto(art. 2).

De estamanera, parala accióndel ordenpúblico en Madrid, la DGS contabaconun parque

propiode vehículos,podríamosdecir que a partir de entoncesse creabanunosespecíficos

cochesdepolicía, por primeravez, porqueestosautomóvilesoficiales, aundependiendodel

ParqueMóvil de los Ministerios Civiles, desarrollaban únicamentesu labor en la acción

policial encargada porla DOS.

Seguimosavanzandoen el campode la tenenciade armasy llegamos a un nuevo

156 GACETA (11.07.37).

GACETA (4,01,36),
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Decreto’58que reincidíasobre elcontrol de las armasen la retaguardia,clave para impedir

la violenciaque estuvopresenteal inicio de la Guerra.Ya hemos comprobado queun Bando

del 13 de mayo establecíaque incurrirían, nadamenosque en adhesióna la rebeliónlos

Comitéso JuntasDirectivasde asociaciones políticaso sindicalesencuyosdomiciliosoficiales

sehallarenarmasy que otro bandohabíadadoun pla!o de 72 horasparaque regularizasen

su situación solicitando las licencias pertinentes.Ahora, en agosto, este nuevoDecreto

establecíaque quedabancaducadastodasestaslicencias(art. 1), es decir, se iba avanzando

en el control de los partidosy sindicatosy se les poníantodavíamásdificultadesque en los

bandosde mayo. A partir deestosmomentos, paratramitarlas licenciasde armashabríaque

regirse porel Reglamentoestablecidopor el Decretode 13 de septiembrede 1935’~~ (art. 2),

o sea,por una norma elaboradaen tiempode paz y para situacionesde paz,lo que indicaba

queseentendía, porpartedelGobiernorepublicano, queexistía unasituacióndenormalidad,

habíaterminadola violencia,el desordende losprimeros momentos.Además,seadvertíaque

contravenirestanorma suponíaincurrir en los delitos que establecíanlos Bandosdel 13 de

mayo, es decir, adhesióno auxilio a la rebelión (art. 3), y que las licencias, aun siendo

denominadasgratuitas todavía,ya no lo eran,porquehabla queabonar una pólizade cinco

pesetas’60(art. 4). Además,ese 12 de agosto,otro Decreto’6’ declarabacaducadastodas las

licencias gratuitasde armasque hubieranexpedidolo:; partidoso sindicatos.

En suma,circular por la retaguardiarepublicana, portanto por Madrid, con armas

158 GACETA (14.08.37).

159 GACETA (13.09.35).

160
Para que tengamos una referencia adecuada: ello suponía la mitad del jornal de un miliciano y un tercio del de un miembro de los jurados populares.

161 GACETA (14.08.37).
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debía ser, a partir de ahora, con la Ley en la mano, más difícil, al menosen teoría (la

realidaderasiempremáscomplicada)y, por tanto, e] control del ordenpúblico deberíaser

más efectivoen estosmomentos.

Paraello, tendríaqueimponersela autoridaddclGobiernoy asílo recordabael Fiscal

General, EduardoOrtegay Gasset,el mismo 12 de agostoen una Circular’62 en la que se

podíaleer:

< <la retaguardiadebehacersacrificio de suspasione~;,de los interesesde partido y de todo orden

paraque la voz del Gobiernonuedadestacarse conenérgicaautoridady aunarlos esfuerzosgenerales.(...)

La actividad partidistallevada a ciertos extremos que,en muchoscasos. son además,evidentemente

.

ilegítimos, se ofrececomo singularmente perniciosae inoportunaen las trascendentales horasque estarnos

Además, instabaa los fiscalesa perseguirest2 tipode actuaciones.El mensajedel

Fiscal era claro, pero la cuestiónes si este tipode aFirmacionesse hubieranpodido hacer

mesesantes,cuando las mañanas madrileñasamanecíancon los arrabalesde la ciudad

pobladosde cadáveres.

En este punto hacemosun paréntesispara referirnos a un tema de no escasa

importanciaparael controlgubernativoy que ya hemos tocadoen otrospuntosdel presente

trabajo: la evacuaciónde la población civil. En esto~; momentosde octubrede 1937, este

asuntofue objeto de una Ordenimportantetambiénya comentadaen otroscapítulosdesde

otra perspectiva.

Comoya conocemos,Madrid habíavisto desdelos primerosmesesde la Guerracomo

supoblaciónseincrementaba continuay desmesuradamentelo quegenerabaseriosproblemas

en la vida de la ciudada los que elordenpúblico no era ajeno.En estesentido, desdeantes

162 GACETA (18.08.37).El subrayado es nuestro.

599



Capítulo & El marco legal de laviolenciapolítica: Li represióndel Madrid clandestino.

de la Batallade Madrid yasehabíandispuesto,pordosórdenescirculares,63las evacuaciones

de aquellosrefugiadosno empadronadosen Madrid ‘1, a finales de octubre,y primerosde

noviembrede 1936 se habíaevacuadoa muchasperscnas,sobretodo niños. No obstante,la

afluenciade refugiadosa Madrid huyendodel avarcedel Ejército de África (cuya sola

mencióncausabapavor)hacíaque laciudadestuvierasuperpobladay ello provocabagraves

problemasparala vida de la capital, fundamentalmentede abastecimientoy alojamiento.A

estose unió el asedioiniciado en noviembreque trainformó Madridde lugarde refugio en

peligro constanteparala vida, y ademásel hacinamientose incrementócuandohubo que

desalojarbarrios porsu cercaníaa los frentesde batallay su poblaciónseconcentró enlos

consideradosmásseguros.Por otro lado, con los bombardeos,aparecieronlas primeras

victimas civiles, por lo que la evacuaciónse hacía imprescindiblea la altura del 7 de

noviembre.

La Consejeríade Evacuaciónde la JDM, con el SindicalistaFranciscoCamineroal

frente,seafanó desdeque el 9 de noviembrepor lograrque abandonaraMadrid la población

no útil para la defensade la capital. Los bombardeosy “palpar” la cercaníade la guerra

fueronsumejor propaganda:una mediade 6000 personasdiariamenteabandonaronMadrid

entre el 3 y el 10 de noviembre, camino de Valencia y Cataluña.164La Consejeríade

Evacuacióntomómedidassobre laexpediciónde salvoconductosy disposiciónde vehículos,

y asumióla organizaciónde las expedicionesde evacuados,’65y ademáscontóconla ayuda

de los Comitésde Casay del SRI. La Consejería,conel auxilio del Comité Nacionalde

163 GACETA (6 y 14.10.36>.

164
SegadBRAVO MORATA, E. La Batalla dc Madrid. ti Guerra de España. En ‘101.111 de ¡¡¿Moña de Madrid. Madrid; Fenicia; 1968 (p.267).

Recogidoen AROSTEGUI, J.y MARTÍNEZ MARTÍN, J.A.Op.cit.

165 “Boletín de la Junta de Defensa de Madrid” <17.11.36>, Recogido en ARÓSTEGUI, Julio y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. Op. oit.
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Refugiados,el Comité de Auxilioal Niño y el Consejode Evacuación, realizóun elevado

númerode evacuacioneshastala disoluciónde la JDM en marzode 1937.166

No obstante,había mucha gente que se resistíaa abandonar Madrid. Eneste

comportamientotenía mucho que ver, comoreconocíala propia JDM, <<el justificado

temora abandonarlos hogares>>? Varias fueronlas disposicionesde la Junta ordenando

la evacuaciónde Madrid, medidasque iban acompañadasde propagandaen cartelesy

llamamientosa travésde la radio y la prensa.Peroel mismoMiaja, en declaracionesa esta

prensa,expresabael 22 de marzoque unode los prob]emasquemásle preocupaba erael de

la evacuación.168El 21 de mayo, RafaelHenche, comoAlcalde de Madrid, firmaba un

Bando169en el que se señalabala obligatoriedadde los porterosde las fincas de Madrid de

declarar,enel cine Barceló,el númerode habitantesde cadacasa,debidoa los problemas

de la evacuación,y establecíamultas,penaso sancionespara los contraventoresde esta

norma. Reincidiendoen ello, el 11 de junio, Miaja, como < <Generalen Jefedel Ejército

del Centro,encargadodel OrdenPúblicoy del GobiernoCivil de Madrid y suprovincia>>,

firmaba un Bando’70que reafirmabalas disposicionesde la desaparecidaJDM y, de nuevo,

se encargabaa los porterosde las casas,los comités de vecinosy la Incautadorade Fincas

Urbanasla obligatoriedad de,en plazo de ocho días, remitir a la Oficina Central de

166
ARÓSTEGUI, Julio Y MARTÍNEZ MARTIIN, Jesús A. Op.cis. (p. 172).

167
Preámbulo de la disposición de la JDM de 16 de diciembre de 1936 que ordenaba laob igatoriedad de la evacuación de la población emigrada a Madrid

después del 19 de julio (“Boletín de la Junta de Defensa de Madrid” del 1.01.37, recogido enARÓSTEGUI, Julio y MARTÍNEZ MARTIN; Jesús A. Op.
cil.>.

168 “Informaciones” (22.03.37).

169
“Boletín del Consejo Municipal”. Volumen de 1937 (21.05,37).

170
SHM; AGL: ZR: AraS?; R.38; L.606; C.14; Doc.1 (ff. 3 y 4).
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Evacuaciónla relaciónde cuartos desalquilados,abandonadoso intervenidos, así comolos

de quienesesténinstaladosevacuadosde zonasde guerra,juntoa la capacidad normalde cada

vivienda y el númerode personasresidentesencadacuarto (art. 5). Además,para alquilar

un cuartosedebíapresentarprimeroel volantede evacuaciónquejustificaraque elsolicitante

y familiaresestaban exentosde cumplir la obligaciónde marcharsede la ciudad(art. 6). Pero,

de nuevo, el 14 de septiembre,una Orden’71 insistiríi en la necesidadde la evacuación.

No obstante,otra Orden circular de Presidencia del Consejode Ministros,172hacía

referenciaaun problema,al queya hemosaludido lineasatrás,que generabala evacuación:

< <garantizarel respetoa los domicilios y bienesque allí dejan los evacuados>>. Para

ello, secreabala Juntade Custodiade domiciliosen Madrid (art. 1) con representantes del

ConsejoMunicipal, el Ejército, la DGS y los comités de vecinos, y Presidida por el

Gobernador Civil (art. 2). Las infracciones a sus disposiciones podían llegar a ser

consideradascomo desafeccióna la República.

Es decir, comovemos, la evacuaciónplanteabaproblemasde orden público por

superpoblaciónde Madrid (alimentacióny hacinamiento)y porque se producíanrobos y

allanamientosde domiciliosabandonados,comolo pruebala últimaordencitada, innecesaria

si no fuerapor esto. Peroademás,debía controlarsela poblaciónque ya no residíaen el

domicilioqueconstabaenel padrón porque,comohemos señaladoenel séptimocapitulo, era

un medio porel queseemboscaban enemigos enla retaguardiade la República.Por ello, un

Bando,173firmadopor el GobernadorCivil de Madrid, Antonio TrigoMairal el 6 de agosto,

171 GACETA (15.09.37).

172

GACETA <21.10.37).

173 SHM, AGL: ZR: Arto. 51, R. 418, L. 345, C. 2. Doc.2.
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prescribíaque si bien en junio se había exigido a los porteros la relación de cuartos

deshabitados,ahoradebíanfacilitar a las comisariasde distrito relaciónde los inquilinos que

en sus fincas residíancomoevacuados.

Y llegado a este punto, en cuantoa las medidasgubernativas enel Madrid de la

Guerracasi ya no hay más. Como seobserva, desde1938en el temadel ordenpúblico ya

estabapracticamentetodo legislado,es una muestra másde que elcontrolde la retaguardia

se habíaalcanzadoen términos razonables.El ordenpúblico habíasidoorganizadoyacomo

en tiemposde normalidad,teniendoen cuentaademás que laSegundaRepúblicano declaró

el Estadode Guerra hastael 23 de enerode 1939,174por tantohasta entonces,apesardeestar

en una guerra, las autoridadesciviles del Régimeneran las responsables dela acción

gubernativaen la retaguardiarepublicana.Los últimos dos mesesde la Guerrael orden

público pasóa manosde los militares,pero no antes.

Esa última fecha citada marca la última alteración en la normativa enel terreno

gubernativoen la Españarepublicana.Efectivamente,cuandoel GeneralMiaja declarael

Estadode Guerra la acciónsobre elordenpúblico p~Lsa a manosde los militares)75Como

complementodel bandodel 23 de enero,el día 27, el Coronel Jefedel EstadoMayor de la

1a Sección del Ejército delCentro firmabala < <OrdenGeneralnum. 323>> 176 que era

un desarrolloexplicativo delmencionadoBandode Miaja y sedividía endospartes:Orden

Públicoy Justicia (éstaes objeto de análisisen el siguientecapitulo).

En lo referentea las medidasgubernativasse aFirmabaqueel Estadode Guerrahacia

114 Bando del General Miaja. Se conserva en su formato original en SHM; AGL; ZR: F.. 38; L. 606; C. 14; Doc. 1 (f. 12).

‘75 Bando del 23 de enero de 1939 en SRM; AGL:; ZR. Arm.57; R. 38; L. 606; C. 14; Doc. 1 <f. 12 y 13).

176
SRM; AGL; ZR ArtoSó; R.27; L.562; C.t6; Doc.2 «.4 y 5).
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< <revertir en las Autoridadesmilitares las atribucionesqueen materiade ordenpúblico

tienen normalmentelas civiles>> y obligabaa <<a dictarunasprevenciones>>conla

ideade mantenerbuenas relacionesentrelas autoridadesciviles y lasmilitares,ahoraal cargo

de la situación.Se fijaban las siguientes< <atribucionesde las autoridadesmilitares>>:

el control absolutode la situacióny actividadde los extranjeros;el control de la vida de los

ciudadanosque debíannotificar un cambiode domicilio o comunicar cualquierviaje y el

itinerario del mismo; la intervenciónde industriaso comerciossi se juzgabanecesariopara

el ordenpúblico; la censura,la suspensiónde los derechosde reunióny manifestación;el

control de la circulaciónde vehículos, impedir el cesede actividadde las industriaso los

comercios;deteneracualquierau obligarleadesplazarsudomicilio amásde250 kilómetros

si eraconsideradopeligrosoparala conservación delcrden;la sanciónde los actoscontrael

orden público,y el allanamientode un domicilio sinconsentimientodel residentey registrarlo

cuandolos agentesde la Autoridad fueranagredidos, cuando undelincuentesorprendido“in

fraganti’ se hubierarefugiadoen él o cuandohubierade auxiliarsea las personaso evitar

dañoa las cosas.

Como se observa,toda la accióngubernativapasabaa manosde los militares. No

obstante,se instabaa las autoridades castrenses< <a extremarlas relacionescordialesy de

convivencia, con las Autoridades civiles, procurandoque no surja ningúnincidente>>.

Terminabadeterminandoqué < <jefes asumenlas atribuciones gubernativas enmateriade

ordenpúblico y territorio sobre el queejercenjurisidioción> >: el Comandante Militarde

Madrid, sobretodo lo que es la zona nomilitar de Madrid, los Jefes deCuerpode Ejército

sobre elterritorio que ocuparaéstey el Coroneljefe del EstadoMayor, firmante de esta

orden,sobre elrestodel territorio.
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Como vemos,toda la accióndel ordenpúblico cuya regulaciónlegislativahemosido

examinandoen el presente capítulopasaba, envirtud del Bandode declaraciónde Estadode

Guerray esaorden n0 323 posterior,a manosde las autoridadesmilitares.

A pesarde estaúltimamodificaciónde la situación,hemospodidoobservarla diferen-

cia, en la emisiónde legislaciónsobre orden público,entrela primerapartede la Guerra,

especialmentehastadiciembrede 1936, conrespectoa la situaciónposterior.Ello esindicati-

vo de la progresivamejorade la situaciónen esta mareriaen la retaguardiarepublicana.Al

fmal, los militares seharían conel controlgubernativopero la razónno hayque buscarlaen

un empeoramientode éste,sino, como veremos,en la última partede nuestrotrabajo,en las

circunstancias,condicionantes,perspectivasy distintasposicionesquesemanifestaronen la

Españarepublicana,los últimos mesesde la Guerra. Entonces,frente al poderpolítico civil

del GobiernodeJuanNegrin sepresentabaunaposiciónde los militarescon una visiónmuy

distintade la realidady unosobjetivos claramentedistanciadosdel Gobiernode la República.

111.3.-Los organismosy modosespecíficosde luchacontrala desafección

.

Ya que nuestro trabajose centra en el anELlisis de la clandestinidadmadrileña

consideramos necesariodedicarun apartadoexclusivamentearecogerlosorganismosoficiales

(los no oficiales aparecenen otrospuntos)que teníancomomisión específicala persecución

de esosenemigos quela República tenía enla propiaretaguardia. Enlos primerosmesesde

la Guerra,debidoala situaciónde caosy enormevio]encia,el intentode controlarel orden

público sehabíacentradotambiénen la luchacontra la desafeccióny éstaera encomendada

a los organismos gubernativos.Hemosvisto, por ejemplo, comounaentidad clave en la

detecciónde los madrileñosenemigosde la Repúblicaerael Archivo de Matices Políticoso
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Controlde Nóminasqueeraunasecciónde la DGS, esdecir, unaentidad gubernativa.

No obstante,en el caso de los militares surgió otro departamento,dentro del

Ministerio de Guerra,cuya importanciahemosde considerarsuficientementeal referirnosa

la persecuciónde los desafectosentre los oficiales del Ejército: fue el Gabinete de

Informacióny Controldel Ministerio de Guerra.En esteorganismo,que dirigía el Capitán

EleuterioDíaz Tendero,seclasificabaa los militares ~ntres grupos:los consideradosleales

por estar afiliados a organizacionesdel Frente Popular; los “indiferentes“, aquellos no

significados,sin una filiación conocidaen unou otro sentido,y, un tercergrupo, conocido

comolos “derechistas” que, comosunombreindica, lo integrabanquienesse les presumia,

o ciertamenteeraasí, unafiliación a una de las formacionespolíticasahoraproscritas porsu

oposiciónal Frente Popular.’77

Al principiode la Guerracuandono habíacas: control enla retaguardia,cualquiera,

especialmentelas milicias de los partidosy sindicatosy comoocurríaen el casodel Control

de Nóminasde la DGS, acudíaa esteGabinetea recamarinformaciónsobre unmilitar en

eseclimade desconfianzaque hacíalosprofesionalesde la milicia existía.Cuandola situación

senormalizó,esteGabinetecumplió la misiónde aportara los tribunalesfichasde militares,

que leeran reclamadas,en las que constaba suadscripciónauno de esostres gruposcitados

paraagregarloal procesojudicial que se seguíaa alguien cuandoésteeramilitar.’78

Perola mejorade la situaciónen 1937y esa progresivareconstrucción delEstadopor

partedel Gobierno republicanoibana hacerquesecrearanorganismosy se tomaranmedidas

másespecíficasparaperseguiralos desafectos(espías,derrotistasoquintacolumnistas)dentro

‘77 CAUSA: Legajo 1519; Tomo IX; Ran~o n’ 38: Gabinete de Información y Control del Ministerio de Guerra Rojo”.

118
Estos se puede comprobar con la consulta de los sumarios y expedientes de los tribunales populares de Madrid que se ballane en CAUSA: Legajo 1

a 423 6 cajas 1 a 37S. principalmente.
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del Ministerio de la Gobernación,aunqueya no en la ])GS, y, fuerade éste,enel Ministerio’

de la Guerra.Y a la vez se dió más importanciaa los serviciosde contraespionajeque ya.

existíanen este último Ministerio.

Así, una Orden’79 de 15 de febrero de 1937 disponíaque los componentesde la

Secciónde Informacióndel EstadoMayor (o sea,el espionajey el contraespionajeen el

Ejército’~) fuerandesignadoslibrementepor el Mii:;tro de la Guerra.

Ya en 1937 la actuaciónde las checasclandestinaseramuchomenory la mayoríade

los desafectosdetenidoslo eran por quienesestabanautorizadospara ello y terminaban

compareciendoanteun tribunaldentrode la normalidadquelas leyespromulgadasenel otoño

anteriorhabía establecido.Esto permitía presumirque lamayoríade las medidascontralos

los enemigosemboscadosserviríanparaalgo. En est~sentido,en el punto anteriorde este

mismocapitulohemosrecogidola circulardel 16 de abril del FiscalEduardo Ortegay Gasset

sobre laexclusivalegitimidad de los organismosy erlidadesdel Gobiernoparaperseguira

los tachadosdefascistas.Y, en ejerciciode eselegitimo poderrecuperadopor el Estado,de

nuevootra Circular de la Fiscalía Generalde la República,’81de 8 de mayo, ordenabaque

todoslos encartadosen los Tribunales Populares,Juradosde Urgenciao deGuardia,esdecir,

todos los inculpados de haber desarrolladoalguno de los comportamientos hostileso

desafectosala República,sufrieranprisiónincondicional.Ensuma,todosaquellosmadrileños

a los que las autoridadesgubernativaso judiciales íepublicanaslocalizaran,detuvierany

acusarande ser enemigosde la República,despuésie esta Circular, deberíanestaren la

GACETA (16.02.37).

180 Todavía no funcionaba el SIM.

181
GACETA (13.05.37>.
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cárcel, esdecir, fuerade la circulaciónde la vida clandestinamadrileña.

Pero no sólo eso, los Bandosdel 13 y 14 de mayo, también comentados ensu

momento, advertíanque los poseedoreso portadoresde armas sin estar legitimadoso

autorizados paraello serianacusadosde adhesióno auxilio a la rebelión.Esdecir, esaschecas

o comitésvarios que alprincipio perseguíana quieresellos arbitrariamente consideraban

enemigosde la Repúblicaahora podríanser acusadasnada menosque de rebelión: La

desafeccióndebía ser perseguidasólo por quienesestabanautorizadospara ello.

En otro ordende cosas,como tambiénha quedadorecogidoen epígrafeanterior,el

12 de junio sefirmabaun Decreto182porel quesecreabael DEDIDE comola entidad,dentro

del Ministerio de Gobernación,encargadade < <organizary dirigir la lucha másenérgica

contratodas las manifestaciones delespionajey sabotaj~enel territorio leal.>> Estosuponía

que apanede los agentesde la DGS para las detenciones, enel Ministerio de Gobernación

secreabaun organismoparaperseguira los enemigosmás activos de la República ensu

retaguardia.Además,a diferenciade lo que seríael SIM del ya Ministerio de Defensa

Nacional(creadodosmesesdespués)este nuevoDepartamentosólopracticabael contraespio-

naje,eraexclusivamenteun organismodepersecucióny represióndelespionaje,mientrasque

el organismo militarcitado, sí realizaba, ademásde esomismo, laboresde informaciónen

zonaenemiga.

Y llegamos ya,casi dos mesesdespués,el 6 Ce agostode 1937, al momentoenque

IndalecioPrieto firma el Decreto’83 deenormeimportmciaen la represiónde la desafección

porpartede las autoridadesrepublicanas:Se creabael ServiciodeInvestigaciónMilitar (SIM)

182 GACETA (13.06.37>.

183 GACETA (7.08.37).
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que tendría < <por misión combatir el espionaje,impedir los actosde sabotajey realizar

funcionar(sic)’~ de investigacióny vigilanciacercade todaslas fuerzasarmadas dependientes

de dicho Ministerio.>> Además,hay quedetenerse enel preámbulode estadisposición

porqueenél se reconocíade forma implícita la existenciade las organizacionesde la Quinta

Columna:sedecíaque < <seha podidodescubrirla existenciade vastas organizacionesque

los facciosos utilizanparael espionajey el sabotaje,organizaciones creadasy dirigidas por

elementosextranjeros,previamente establecidos enEspaña,paraservir los designiosde sus

paises conrespectoa nuestraPatria.>> Estasrede:; clandestinas,como afirmamosen el

capitulocorrespondientedel presentetrabajo,adquirieronespecialimportanciaa partir de la

primaverade 1937, por ello, proseguíaesteprólogoal Decreto,se sentía< <la necesidad

de montarserviciosde contraespionaje>> de los que, sereconocía,el ejércitorepublicano

carecía.El SIM dependería del Ministrode DefensaNícional1~(art. 2)perosusfuncionarios

serian consideradoscomo < <Agentesde la autoridadcontodaslas prerrogativas queaéstos

correspondan>>(art. 4), por lo que su labor tambLén sedesarrollabaentreciviles de la

retaguardia,aunquesi las autoridadesno militares recibíandenunciasporespionajeo sabotaje

o similares relativasa las fuerzasarmadasdeberíancomunicarlasal Ministerio de Defensa.

En suma,el SIM seuníaa la luchacontrala desafecci ón,espionajeo Quinta Columnatanto

entreciviles como entremilitares, pero en el caso de estos últimos su competenciaera

exclusiva.

Días despuésse añadíaun nuevoorganismoparaluchar contrael espionajey ala vez

practicarlo,pero estede caráctertécnicoy que implicabaa unatercera carteraministerialen

184
Es una errata en lugar de la cual debería figurar < <funciones>>.

185
Ya se llamaba así desde la constitución del Gobierno de Negrín en mayo de 1937.
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la luchacontra,en estecaso, fundamentalmenteel espionaje.Un Decreto’86de 12 de agosto

creabaun GabineteCriptográfico,con seccionesde cLavesy cifra, dentrodel Ministerio de

Estado.Así, se poníade manifiestoalgo que refleja el desastrosoaparatode Estado que

presentóla Repúblicalos primeros mesesde la Guerra:másde un año despuésde iniciada

ésta,la República todavíano contabacon un organismode técnicosdedicadosa descifrar

mensajesinterceptadosal enemigoo enviadospor susinformadoresdesdela otra zona.Sólo

a partir de ahorasi capturabana un quintacolumnislacon un mensajeen clave ya tenían

normalizadoun servicio de criptógrafosparadescifrarlo.

Porotro lado, esemismo 12 de agosto,paralelamenteal SIM, dentrodel DEDIDE en

el Ministerio de Gobernación,para desarrollarsulabor, comovimos enepígrafes anteriores,

medianteun Decreto’87 se creó un cuerpo de policía especialpara la persecuciónde las

< <actuacionescontrael régimeny cuantose refieraa la seguridaddel Estado>>.

No obstante,aunquelos agentesperseguían,había quesolicitar colaboracióna los

madrileñoslealesa la República.La lucha contra susenemigosdebía hacerseen todos los

aspectose impedir quealgo en la retaguardia ayudaseal adversarioen su acción contra

Madrid. Erancasosde emboscadosdesdeventanasde casas, preferentementeorientadasy

elevadas haciala Casa de Campoo lugaresdondelo:; Nacionalesestabanemplazados,que

hacíanseñales luminosasy, comorecogemosen otro capitulode estetrabajo, en ocasiones

fueron sorprendidosen esa labor. Otras veces, d: forma inconsciente, sin malicia e

involuntariamente,eranmadrileñosque se dejabanal~unaluz encendidaque servíade gran

ayudaorientativade noche.Por ello, el GobernadorCivil de Madrid, Antonio Trigo, y el

186 GACETA (13.08.31).

¡87 GACETA (13.08.37>.
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Alcaldede la ciudad,RafaelHenche, firmabanel 2 de noviembreun Bando’88por el quese

establecíannormasdestinadasa impedirque la artillería y la aviaciónenemiga,pudierande

noche orientarsey arrojar < <su mortifera metralla> > sobre laciudadayudándosede

luces, voluntariamenteo involuntariamenteencendidas. Eranseisprescripciones:

< <Primera.Queen los edificiosdeMadrid y suprovinciano hayalucesque trasciendanal exterior

en ningunahorade la noche.

< <Segunda.Queen aquellos establecimientoso edificios cuyasventaso escaparatesno tengan

maderaso cierresmetálicosse azulen los cristales.

< <Tercera.Que las luces existentesen los patiosinterioressean también azuladas.

< <Cuarta.Que los cocheslleven las lucesdepoblacióno lucesopacas conviserasquehagan dirigir

la luz hacia el suelo.

< <Quinta. Que los tranvíaslleven azuladaslas lucesinterioresy el faro con vísera.

<<Sexta.Queen el plazo de ocho días quedencumplimentadaslas presentesindicaciones.>>

Se terminabaadvirtiendoque los contraventoresde estanonnaestaríansujetosa que

se les impusieransancionesgubernativas.Perolo ciertoesquehacerseñalesal enemigofue

castigadomás duramenteque conuna simple sanción gubernativa.

El 15 de diciembrede 1937una Ordende Prestdenciadel Consejode Ministros,’89ya

aludida anteriormente,creabaun Consejopara dirigir y coordinar la lucha contra los

enemigosenla retaguardia. Enel preámbulo,se reconocíaqúe < <elenemigo,cadavezcon

mayor intensidady audacia, trata de promover constantesperturbaciones,hace que se

considereprecisoconcentrar,enuna inspiraciónsola,]a funcióndirigentede todaslasfuerzas

de que elGobierno disponeen la retaguardia>>. Se trataba < <de regir desdeun solo

188 Boletín del Consejo Municipal de Madrid; Volumen de 1937 (p.386).

¡89 GACETA <15.12.37).El articulo 1 de esta Orden fue de nuevo publicado con leves correcciones en la GACETA deI 17.12.37.
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organismosuperiordotado de máximasfacultades,la accióna desarrollarpor todasy cada

una de las institucionesque tienen encomendadala defensay garantíadel régimeny la

persecuciónde susadversarios.>> Paraesacoordinacióny eficaciaen la labor contrala

desafección,que erade lo que se trataba,se sentabanen eseConsejoun representante del

Contraespionajedel Ministerio de Gobernación,el I)EDIDE, y otro de los Servicios de

Informacióndel de Defensa,esdecir, delSIM. ConelLo sepretendíaunificar el trabajo(art.

2) para lo cual tendríanreunionesdiarias(art. 3) y efectuaríandetencionesque pondríaa

disposiciónde los Tribunalesespecialesde Guardia(art. 5). Con esta Ordense ponía de

manifiestola especialatenciónque se prestaba desdelas autoridadesa la importanciade una

eficaz lucha contrala desafecciónen susdiversasformas enla retaguardia.

Concluidoel año1937,prácticamentela legislaciónsancionadoray parala persecución

de las actividadesclandestinasde la desafeccióna la Repúblicano severíaincrementadamás.

En esteterrenode la clandestinidadsólo se legislaríaen materiade tribunales,concreación

de unos, eliminaciónde otros y variaciones ensus competencias,a lo que ya hacemos

referenciaen el capitulosiguiente.

Tan sólorestaya recogerdos textosdecretos:‘ una orden.

El primerode ellosesun Decreto’~quefijaba las normasparael cumplimientode las

penasen BatallonesDisciplinarios, creadospor Decretode 28 de junio de 1937 pero no

regulados. Ahora, dentrode estasunidadessedistinguíalas denominadasde ‘Combate”y las

denominadasde “Trabajo” (art. 1). Señalabaque en las primerassólo tendríancabidalos

condenadoscuando< <el delitoorigende la condenano implique desafeccióno tibiezahacia

la causa delPoder legítimo>> (art. 7). En funí:ión de ello los desafectos(espias,

(20.02.38).
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quintacolumnistaso derrotistas)si erancondenadosa unidadesdisciplinarias(quesólopodrían

serlo por TribunalesMilitares o de la Armada’91),éstassólopodríanserde “Trabajo” no de

‘Combate”. Es decir, si un Tribunal Militar o de la Armadaen la sentenciaprescribíael

ingresoenunidaddisciplinariade un condenado(< <cuandoel delitoorigende su condena

implique desafeccióno tibieza hacia elPoderlegítimo>>, repetimos)ésta sólopodríaser’

de “Trabajo” (art. 8), que eran las dedicadasa construcción y reparaciónde vías de

comunicación,explotacionesmineras,fortificacionesy cualesquieralaboresencomendadaspor

el Mando militar (art. 10). Estos condenados,y ademásdesafectos,podríanpasara las

unidadesde “Combate”,únicasque disfrutabande los beneficiosde la rehabilitacióny otras

ventajas,si eranfisicamenteaptos, llevabanun mínimode seismesesen la de “Trabajo”, sin

faltas disciplinariasy conun informe favorabledel mandomilitar (art. 11).

Por tanto,un desafectopodría,ademásde las penasqueya de por sí ibanunidasa los

delitos relacionados conla desafecciónu hostilidad al Régimen, ingresaren un Batallón

Disciplinario en las formasque esteDecretoprescritia.

El 2 de junio de 1938 el Ministro de Defensa Nacionaldio una orden’~ con el

principal objetivode reducirel númerode desertores.?eroademás,éstatuvo la consecuencia

derivadade constituirseencausade persecuciónde los desafectosen la retaguardia.La orden

setrasladóa las segundasseccionesde los estadosmayoresconel sello de“secreto”. Como

vamosa ver tratabade disuadira los potencialesdesQrtorespresionándolescon la amenaza

sobre susfamiliaresal presuponeren estosla condiciónde desafectos,y justificándolocon

que en el otro lado, encambio, se aplicaba < <el fusilamientoy tortura>>.

191
Según Decretos de 21 de octubre de t937 (GACETA, 22.10.37) y de 4 de enero dc 1938 (GACETA. 8.01.38>.

192 SHM; AGL; ZR: Aro,, 57, R. 38, L. 6436. C. 18, Doc. 1 (1k 30 y 31>. Y en Za: Arto. 89, L. 729, C. 9, Doc. 4(1k 2 y 3>.

613



Capítulo 8: El marco legal de la violenciapolítica: La represión delMadrid clandestino.

El Ministro prescribíaque en todaslas unidadesdel Ejércitose recogeríantodos los

datospersonalesde los familiares enprimergradode los soldados(padre,madre,hermanos

y esposa). Encuanto se produjera la deserciónesos datos se transmitirían al SIM que

procederíaa la detenciónde esosfamiliares:uno de los de sexomasculinoy aptofisicamente

pasaríaa ocuparel puestoque el desertorhabía aba:adonadoy el resto de los familiares

varones pasaríana trabajosde fortificación, comunicacionesu otrosde utilidad; los familiares

del sexo femenino permaneceríandetenidos hastaque alguien pertenecientea alguna

organizaciónpolítica o sindical adscritaal Régimencertificaseque habían<<hechotodo lo

humanamenteposible para disuadiral desertorde la comisión de su delito>>. Estas

sancionesno tendríanlugar si los familiarespertenecierana esasorganizacionespolíticas o

sindicaleslealesal Régi.men< <conanterioridadal 18 dejulio de1936>>. Porúltimo, con

el objeto de disuadira quienesse incorporabana las unidadeslo primero que se haríaes

leerlesestaorden.

Es lógico pensarque la familia de un desertor! queevidentementeeraun desafecto,

habíamuchasposibilidadesde que albergaranlos mismossentimientos. No obstante,aestas

alturasde la Guerrael desertorno teníapor qué ser antirrepublicano:en muchasocasiones,

era el deseode terminar la Guerra del lado de los vencedores,presuponiendoque ello

proporcionaríaun futuro más claro. Lo que es discutible es que sea aceptableque las

consecuenciasde un delito no las sufrieseel autordel mismosinopersonasrelacionadas con

él, aunquefueransusfamiliaresdirectos. Quizápor ello, no se le dabapublicidad, teníael

sello desecretoy sólo la conocíanlos soldados paraser asíamedrentadoso disuadidossi se

incorporabana filas con la idea de pasarsede zona.

Y la última medida enrelaciónconla persecuciónde la clandestinidadmadrileñase
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produceya muy al fmal de la Guerra.Un Decreto’93 dela Consejeríade Defensa del Consejo

Nacionalde Defensa disolvíael SIM que erasustituidopor la nueva “PolicíaMilitar” cuyas

misioneseranlas mismasque la entidadeliminada:k.charcontrael espionajey el sabotaje,

investigara todaslas fuerzasarmadasdependientesde la Consejeríade Defensa,organizar

la informaciónen propioprovecho enel campoenemigo,vigilar las zonasde los Ejércitos

y los puertos,colaborarconlos organismosmilitaresy realizartodo aquello encomendadopor

el ConsejoNadional de Defensa(art. 1). Las prerrogativasy competenciasde esta nueva

“PolicíaMilitar” eran las mismasque las de los funcionariosdel extinto SIM y se terminaba

advirtiendoque esteservicio era exclusivamentepolicial por lo que los detenidosdebíanser

puestosa disposiciónde las autoridadesjudiciales.

La existenciade esta“Policía Militar” fueprác:icamente anecdótica,puesel comienzo

de suactividadtuvo lugarsólounosdíasantesde que los Nacionalesentraranvictoriososen

Madrid.

En suma,enesteepígrafenos hemosdetenidcen las entidadesy las medidas,dentro

del terrenogubernativoal quededicamosestecapítulo específicamente,que seencaminaban

a la luchacontrala clandestinidadmadrileñaen susvariadasformas. En el último epígrafe,

vamosa analizarel volumeny la evoluciónde la actividadgubernativaalo largode la Guerra

en Madrid en susentidadesmássignificativas: las comisariasde distrito.

IV.- LA ACTUACIÓN DE LAS COMISARÍAS EN LA PERSECUCIÓNDE LA

Hastaeste momento, hemosanalizadopornienorizadamente cómose pusieronlas

193 GACETA (27.03.39).
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medidaslegalesparael control del Orden Público,p’~rdido tras la sublevaciónde julio de

1936. Todo ello se enmarca en el tan aludido proceso de reconstrucción delEstado

republicanodesaparecidocuandolos revolucionariosen Madridsehicieronconel controlde

la calle. Hemos conocidoen manosde quiénesestabanlas labores gubernativas enla

retaguardiamadrileñay qué medidassetomaronparahacer efectivosu trabajo.Comoúltima

parte,seha recogidoquéorganismoscreóel Gobierno republicanoparaperseguirla desafec-

cióna la República ensusvariadasformas(espionaje,quintacolumnismo,derrotismoo simple

desafección). Enlas siguienteslineas, vamosa acudir a los hechosy basándonosen la

documentaciónhallada en los procesosde los TribunalesPopulares’~analizaremosla

actuaciónde las entidadesdel ordenpúblico máscerca:aasa los ciudadanos:las comisaríasde

distrito.

Antes de comenzar conel estudiode los datos con que contamosvamosa precisar

unospuntosparatenerlospresentes enel análisisquehemosrealizado.Comoya hemosdicho

nos basamosen los datosque se incluyenen los prccesosde los TribunalesPopulares de

Madrid, por tanto, setrata fundamentalmentede lapen;ecuciónde la clandestinidadmadrileña

en las variadasfacetas queya hemosdescrito (desafección,derrotismo,espionajeo alta

traición y quinta columna), y no de la delincuenciacomún que no es objeto de estudiodel

presentetrabajo.

No obstante,ademáshemosde hacer lasalvedadde que másde la mitad de los que

fueron detenidosy que despuéscomparecieronante tribunalesno constaque efectuarasu

194 CAUSA: Legajos 1 a 423 o Caja 1 a 378. principalmente, adens~s de otros sueltos ~nel conjunto de legajos de la Causa General de Madrid.
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detenciónningunacomisaríao entidadde las que consideramos aquí.

Ello se explica enbuenamedida porque tengamostambiénen cuenta,aunquemas

adelantelo precisaremosmás, que elperiodo enque, incluso entérminosabsolutos,mayor

númerode detencionesseefectuarona lo largoy anchode la Guerrafue el anterioral 31 de

diciembrede 1936 y, como hemoscomprobado enLa primera partede este trabajo, ese

periodocorrespondeal de máximo descontrolen la ::etaguardiamadrileñade la actividad

gubernativa.Hastacasi el final del año 1936enMadril, cualquiera(sobretodo si pertenecía

a algunachecaclandestina)realizabadetencionesy apenas habíacontrol.

Si el detenidotenía la suertede no ser “paseado“, quees el caso quecontemplamos,

acabaríacompareciendoante un tribunal pero entonces normalmenteno hos ha quedado

constanciade la entidad que lo detuvo, fundamentalmenteporque los acontecimientos

transcurrían,más o menos,de la siguientemanera:lo más probablees que hubierasido

detenidopor algúngrupode milicianos de cualquier :hecao comité que no lo consignaba,

obviamente,en ningúndocumentooficial, y, comoel confmamiento enunachecasiempreera

por brevetiempo y los familiaresdel detenidosolían acudira la DGS a interesarsepor su

suerte, los “chequistas”terminaban,en estoscasosen queno lo asesinaban,por dejarque

ingresaraen la cárcel;a partir de ahí, inclusomuchasvecesen el casode que formaraparte

de una de las trágicas “sacas depresos” del otoñodc 1936, se iniciabasuprocesojudicial,

pero normalmenteen todas estas circunstancias irregularesno constaríaningún papel que:

revelaraquiéndetuvo a esesupuestodesafectoahora procesado.por tanto, nosotrosno lo

sabemos.

En algunoscasos,entrela documentacióndel sumario(y normalmentese tratabade

unadeclaraciónde untestigo,no de ningúnpapel oficial) se incluía referenciaa un comité
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o checa clandestina (cualquierade ellas, queeranbastantes)que efectuóla detenciónperoal

no sersignificativo el dato conrespectoal volumentotal de detencionesno lo hemostenido

en cuenta, parano caeren unaexcesivamenteprolija lista de entidades,checaso comités

varios. Por ello, hemos seleccionadolas entidadesque mayor volumen de detenciones

realizaronen Madrida lo largode la Guerra, las cualesmásadelanterelacionamos.

Aportemosahoralos primerosdatosparaclarificarmáslo queacabamosde comentar.

En primer lugar,signifiquemosque en esosprimeroscinco mesesde guerraen Madridcasi

el 70% de los detenidosno fueroncomisarias,it el CP[P quienesrealizaronla detención,por

lo tanto, sólo consta suautoría enalgo más del 30% de los casos.No obstante,a partir de

1937 las cosascambian:ya enmásdel 53% de los casosconocemosla entidadque efectuó

la detención;máso menosel mismoporcentajeque en 1938, y algo inferior a lo que seria

en 1939. De todas fonnas,observamosqueel volurn2nde detenciones, de cuya autoríano

hay constancia,fue siempreelevado(nuncainferior ~Ll40%) a lo largo de la Guerra.

Pasemosya aconocercuáleseranlos organismosquehemosconsideradoen el análisis

de estaactividadgubernativa. Vamosa referir la localizaciónde los mismos,’95 exceptoen

dos casosen los que no hemoslogradoaveriguarel lugar exacto dondese hallaban. Las

entidades gubernativasque consideramosson las sigtLientes:

-Comisaríade Centro:Calle de Pontejos.

-Comisaríade Hospicio: Calle de SanMateo (enel antiguoPalaciode los Marqueses

de Villa Gonzalo).

-Comisaríade Chamberí: No hemos averiguadosu localización exacta, pero

pensamosque podríaser en el número103 dt, la calle de Fuencarral.

En el plano de Madrid que adjuntamos al final del trabajo se puede consultar la situación de estas entidades,195
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-Comisaríade Buenavista:Calle de Velázquez (frenteal número 46).

-Comisaríade Congreso:No hemosaveriguadosu localización.

-ComisaríadeHospital: Callede SantaIsabel, 7, esquinacon la callede TresPeces.

-Comisaríade La Latina-Inclusa:Al principio estabaen la callede Dtíqtíe de Alba,

15 pero terminaríatrasladándoseala callede Serrano,62 (una sededelBancoHispano

Americanog1~

-Comisariade Palacio:Callede Leganitos.CortaríadeUniversidad:CalledeSan

Bernardo,62. Muy pronto, sc unificaron en la Comisariade Palacio-Universidad:

Calle de Núñezde Balboa(al final).’97

-Comisaríade CuatroCaminos:Calle de Juande Olías.

-Comité Provincialde InvestigaciónPública(CPLP)o Checade Fomento:Calle de

Fomento,9 (al principio de la Guerra,comoya sabemos,en el número40 de la calle

de Alcalá, Círculo de Bellas Artes).

-Servicio de Información Militar (SIM) dd Ministerio de Defensa Nacional:

Ministerio de Marina en la calle de Montalbán. Departamento Especial de

Información del Estado (DEDIDE) del Ministerio de Gobernación: Calle de

O’Donnell, 37 (esquinacon la calle de Narváez). Consideramos alos dos juntos

porque, como yasabemos,prácticamenteteníanlas mismascompetencias.

Como vemos,junto a las comisaríashemosañadido otras tresentidadesde carácter

oficial (dosunidas)porque éstasdesarrollaronun importantepapelen la persecuciónde la

Antra dc 1. Guerra había una Comisaría de La Latina y otra de la Inolusa. pero prouto se unificaron.

‘97
Como en el caso antedor, estas dos también se unificaron y por la proximidad del frene de ambos distritos se trasladó, ya unificada, al ‘seguro Barde

de Saismanca.
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desafecciónmadrileñaa la República. Enestemismo capítuloya nos hemosreferido a esas

entidadesqueno eran comisaríasde la DOS, y al tenerlasen cuentahemosde recordar

algunaspeculiaridadesde las mismasque hay quetenerpresentecadavez quenos refiramos

a ellas. El CPIP dependía directamentede la DOS y funciónósólo entreinicios de agostoy

el 7 de noviembrede 1936, lo cual realzasu importancia cuando consignemos,másadelante,

el volumende suactividad.Por otro lado,además,hemos consideradoconjuntamenteel SIM

(del Ministerio de DefensaNacional)y el DEDIDE (del Ministerio de Gobernación) porque

suscompetenciaseranmuy similaresy susdetencionessecentrabansobretodo en los casos

de personassospechosasde espionajeo alta traición, no otras formas de desafección,y

tambiénno olvidemosqueel DEDIDE se creael 13 de junio de 1937 y el SIM no se crea

hastael 6 de agostodel mismo año. Tambiéntengamospresenteque en muchas ocasioneslas

detenciones delSIM eran de grupos de organizaciones dela Quinta Columna, por tanto,

colectivasy en unospocos díasincrementaban enormementesu nómina de detenidos.

Además,en la relaciónde comisaríasno hemosincluido las de la Estacióndel Norte,

la del Puentede Vallecasy la de la Casade Campo, En los trescasos,el volumende sus

detencionesfue mínimo (sobretodo, enel de la primera)y ademásla segunday la tercera

detuvieronpoca gente de Madrid capital (en el caso de Vallecas) o, cuandodetenían,

fundamentalmente,se tratabade personaldel frente :ao de la retaguardiaque es lo que nos

ocupa(en el casode la de la Casade Campo).

A la hora de analizar la actividad de las comisarías(y esasentidades similares)lo

vamosahacertantoen los totalesabsolutosde la Guerracomo,cronológicamente,detallando

como evolucionósu actividada lo largo de los 32 mesesde conflicto. Como hicimosen el
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tercer capítulo,en el aspecto cronológico,tomamos p~riodostrimestrales.

Empezandopor los totalesabsolutosun dato destacaespectacularmente delresto: la

enormediferenciade la Comisaríade Buenavistacon respectoal resto. Enefecto, la comisaría

de la callede Velázquezrealizópracticamenteel 24% del total de lasdetencionescuya autoría

tenemosconstancia,esdecir, casiuno decadacuatror~xadrileñosdesafectosque fue detenido

por un organismolegal y normalizadoéste fue la Comisaríade Buenavista. Después,muy

cerca encontramoslos serviciosde contraespionaje,cl SIM-DEDIDE, con el 20% de las

detenciones (unode cada cinco)y, eseporcentajemer~ceser destacadoporque su actividad

hay quereducirlaa 22 meses,ya quecomenzóa actuar(en el casode la segunda entidad)en

junio de 1937, lo cual realza su papel en la persecuciónde la desafecciónen Madrid.

Posteriormente,hay dos entidades cuya actividad estuvoen tomoal 9% cadaunade ellas: las

comisaríasde Chamberíy de Hospicio. Encontramos,con un porcentaje entre el5 y el 7%,

un tercer grupo formado,en orden descendente,por las comisaríasde Congreso,de La

Latina-Inclusa,de Centro, de Palacio-Universidad,de Cuatro Caminosy el CPU’. En último

lugar, con el menoríndice de actividadencontramoskL Comisaríade Hospital.

Observemos,paramayor claridad el siguiente~rático:

Actividad gubernativa de las comisarías, el CPIP y el SIM-DEDIDE en
el conjunto de la gusTa.
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La explicaciónde la enormeactividadde la Comisaríade Buenavistapensamosque

estáen dos factores. Enprimer lugar, hay queteneren cuentaque estacomisaríateníasu

sede y, primordialmente desarrollabasu actividad, en el barrio de Salamanca que,como

sabemos,era una zona de Madrid clásicamente habitadapor madrileños de sectores

conservadores,de derechasy antirrepublicanos,algo que hemospodido comprobaren la

últimapartedel tercercapítulo. Y, en segundolugar, por siestofuerapoco,a esapoblación

clásicamentederechistaseunió el trasladode un importantevolumende madrileñosde otras

partesde la ciudade, incluso,de fuera de Madrid, con lo cual la cantidadde poblaciónde

estedistrito seincrementódeforma importante.Normalmente,quienesacudíanevacuadosal

barrio de Salamancalo hacían por buscarla seguridadde saberqueerala zona dela capital

menoscastigada porlos bombardeos porquelos otusesde las bateríasde Garabitasno

alcanzabanallí y porqueeranconscientesde que, en susincursionesaéreassobre lacapital,

los Nacionalestratabande respetaresteáreade Madrid conocedoresde que muchosde sus

partidarios residían allí.

Como unaúltima explicacióndel porquéesagranactividad represivade la ComisaríaL

de Buenavistaañadamosque entre los evacuados íue buscaronrefugio en el barrio de

Salamanca muchosde ellos procedíandel de ArgUelles que, al estarcercanoa los frentesde

combate convirtióla vida allí en muypeligrosay, de hecho,quedóen muchasde suscalles

(por ejemplo, la de Andrés Mellado) casi arrasadopor los bombardeosy la proximidadde

los combatespor lo que quedódesierto. Además,también,ArgÚelleserauna zona de Madrid

en la quegran partede sushabitantesse adscribíanideológicamentea la derechay sectores

antirrepublicanospor lo que si huíanparainstalarse enotro barrio, que porlas circunstancias

aludidaserael de Salamanca (repetimos, tambiénmay3ritariamentede derechas)encontramos
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unaexplicaciónrazonablea que la Comisaríade Bumavistatuviera tanto “trabajo” en la

persecuciónde la desafecciónpuesteníagranvolumende la mismaenlas callesde suentorno

inmediato.

De hecho,tal fue la actividadrepresivade la ComisaríaBuenavistaquemuchosde los

testimoniosde madrileños,de los que sufrieronla persecuciónenel Madridde la Guerra por

su antirrepublicanismo,se refieren a ella como checa, posiblementeporque con ese

calificativo, símbolo de terror, se acentúamás el sentido represivodel organismo. No

obstante,lo ciertoesqueestecentrode la callede Velázquezno respondealas características

típicas de unacheca,sino que es estrictamenteuna entidad dependientede la Comisaría

Generalde Madridy en última instanciade la DGS,ccmo lasdemáscomisaríasde la capital,

y sus integranteseranagentesde vigilancia, por tanto, funcionariospoliciales.

Enrelaciónconel emplazamientodelcentrogubernativo,las Comisaríasde Chamberí

y de Hospicio, aunquea muchadistancia,eranlas sLguientesen númerode detencionesy

tambiénen este caso nos encontramosdos zonas de la capital en que, por la tradicional

presenciatambién de muchos madrileños no simpatizantescon la izquierda o con la

República,’98 es comprensibleque túera zona de bastanteactividad represivade las

autoridadesrepublicanas.Hemos comprobado enel capítulotresque estosdos distritos eran

los que mayor presenciade enemigosde la Repúblicapresentaban,despuésdel distrito de:

Buenavista.

Por contra,la Comisariade Hospital es la quemenosdetenciones efectuóalo largo

de la Guerra.Y enestecasola explicaciónla encontramos enla mismalíneaperoen sentido

198 Según el profesor Santos Julié en su intervención, el 16 de marzo de 1995, en el cuso “Sindicalismo y Vida Obrera en España”. organizado por el

Aula de Movimiento Obrero de la UCM-UGT en estos dos distritos de Madrid en los años treinta habla inés burgueses y aristócratas, de los que presumimos
mayor adscripción a sectores conservadores, que obreros, que en mayor número serían de izquierdas y leales a la República.

623



Capítulo 8: El marco legal de la violenciapolítica: La represión del Madridclandestino.

inverso:enla poblaciónde estazonade Madrid, conformenosalejamosdelcentro,habíamás

cantidad,que enlas anteriormenterecogidas,de capaspopulares inclinadashaciala izquierda

y adscritas mayoritariamentea la defensade la República.

Encuantoa las cifras totales,hemosde diferenciardosde las entidadesque estamos

considerando.Por un lado el CPIP y por otro el SIM -DEDIDE.

La conocidachecaoficial de la calle de Fome:ito detuvounacantidad(5%) cercade

cinco vecesmenorque la quealcanzóla activísimaComisaría de Buenavista,no obstante,ésta.

lo hizo a lo largode treintay dosmeses,mientrasque el CPIPsóloestuvofuncionandotres.

Pero,comoen otras ocasioneshemosrealizado,si pro’rectaramosel ritmo deactividadde esta

Checade Fomentoa toda la Guerra,siguiendoel quetuvo en subreveperiodode actividad,,

el númerode detencionesquehabríarealizadoseríabastantemásdel doblede las queefectuó

la Comisaríade Buenavista.Tengamosen cuentaotro dato: estacomisaríade la calle de

Velázquez realizóalgo más del 26% de todas las detenciones,de cuya autoríase tiene

constanciaen 1936, pero, ojo, a lo largo de cinco me5esy medio,mientrasqueen el comité

de la callede Alcalá y luegode Fomeno,ensólo tres(agosto,septiembrey octubre)sesuperó

el 16% de todas las detencionesrealizadasen Madnden el periodo ‘bélico” de 1936 (los

mesesde julio a diciembre)de las que seconocela autoría. Observémoslo enestegráfico

referido sólo a 1936.

624



CBpÍÉIIO 8: El ¡mao legal de la dolencia política: Iii ¡rpresión del Madrid clandestino.

Por lo tanto, podemosconcluir sin miedo a equivocarnosque el CPIPfue el centro

policial de actividad más importanteen Madrid durantela Guerra (en 1936, en el breve

tiempoque funcionó, y, en terminosrelativos,tambiénpara todaella), y si ademástenemos

en cuenta queen su haber también se encuentraun elevado volumen de los “paseos“,

observamosque estamosante el centro represivomás importantede la capital.

El otro caso que hemosde destacares el que se refiereal SIM-DEDIDE. Sobresale

el elevadovolumende detencionesque realizaron.Los datosapuntadosasí lo expresanen

cuantoal total de enemigosde la Repúblicaque localizaron, pero no se correspondecon las

accionesque acometieron,cuya cantidad fue meno: que las del resto de entidadesaquí

consideradas.Lo que ocurrees que unaoperaciónd~l SIM o del DEDIDE (o a vecescon.

participaciónde lasdosen unamisma) significaba ladetenciónde un númeroconsiderablede.

personasporquefueronestasentidadeslasprincipales responsables(aunqueno las únicas)de

la persecuciónde las actividadesde la QuintaColumaa: esdecir, cuando agentesdel SIM
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o del DEDIDE ejecutabanuna operaciónterminabancon la detenciónde un númeroque

oscilabaentrelos diez o docemadrileñoshastaa vecesmásde un centenar.Así, frenteuna

comisaria quecuandorealizabauna accióndeteníaa una o dos personascadavez, estos

serviciosdecontraespionajeactuabansobreun grupoconlo cualello acrecentabael volumen

final de las detencionesque hicieron a lo largode la Guerra.En suma,menosaccionesde

detenciónperomuchosmásdetenidos encadauna dc ellas.

Pasemosahoraa analizarcronológicamentela actividadgubernativade estas entidades

republicanasencargadasdel ordenpúblico.

Lo primerodestacableesque contan solocinco mesesde guerraen 1936el volumen

de detencioneseneseperiodo (considerandotanto las doceentidadesque hemosdiferenciado

como lasrealizadas porel resto)essuperioral 38% dcl total (másque entodo 1937)de todas

las quese realizaronen la Guerra enMadrid, y es mELs, antes dejunio de 1937 ya sehabían

producidomásde mitadde las detencionesque seproduciríanen Madrid enloscasi tresaños

de guerra.A partir de esemomentodescenderíala actividadrepresivay en 1937, contando

ya un añocompleto, se realizaríanun pocomásdel 37 % del total de las detencionesa lo

largo de la Guerra,y en 1938 casiuna de cadacuatro.

En suma, comoseobserva,conformenosacercamosal fmal de la Guerraasistimos

a un descensoprogresivode la acción represiva, dentrode la legalidad(fuera de ella ya a

inicios de 1937 se había reducidoa nivelesmínirnos~,contralos enemigos dela República

porquecada vez habría, lógicamente,menosdesafectosque detener.También seexplica

porqueconformela Guerra se fue decantandodel lacio de los Nacionalesse fue suavizando

la persecuciónde Jas autoridadesgubernativasrepublicanas(como tambiénlo hicieron las

judiciales) contrala clandestinidadmadrileñaantirrepublicana.
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Si tomamosexclusivamentela actividad de las comisarias(másel CPIP y el SIM-

DEDIDE que tambiénhemosconsiderado)los datoscambiancon respectoa lo que sonlas

cantidadestotales de la actividad represivaen el Madrid de la Guerra. Aunque, como

sabemos,1936es,condiferencia,el añode mayor actividadpersecutoria contralos enemigos

del Régimen, enesos cinco meses, en cerca del 50% de las detencionesno tenemos

constanciade su autoríapor esedescontrolde la retaguardiaen los primerostiemposde la

Guerra.Pero,en consonanciaconla, tan aludida,recuperacióndelpoderporpartedel Estado

republicano,encontramosquedesdeinicios de 1937hastael fin de la Guerraya sonmáslas

detencionesque fueron realizadas porquienesestabaíiautorizadosparaello, las comisarias

y el SIM-DEDIDE, frente a aquellascuya autoríano nos constaque cadavez aparecen

menos.

El año1937esel de mayor actividaddeestas doceentidadesgubernativasqueestamos

considerandoenesteepígrafe.Después,en 1938, enconsonanciaconel descensogeneralde

la persecuciónde la desafecciónmadrileñaa la República,estascomisarias tansólo se

acercaríanal 20% del total de las que realizaronen los treinta y dos mesesde la Guerra.

Pero, dentrode esa menoractividadun elevadísimoporcentajede detencionescorresponden

a las efectuadas porel SIM-DEDIDE.

Ya hemos comprobadoque la Comisaria dc Buenavistafue la entidad que más

actividadtuvo a lo largo de la Guerra en Madrid encifras totales y que el CPIP fue el

organismo con mayor actividad represivaen 1936 (sumandolas detencioneslegalesy los

“secuestros”que terminaronen asesinatosen “paseos”).

En relaciónconlo anterior,apuntemostambiérLel datode queenlas nueve comisarías,,

siemprees 1937 el añodel máximode actividady e;rx esteaspecto destacala Comisaríade
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Cuatro Caminos.Este centrodel ordenpúblico de la zalle de Juande Olías seríael noveno

con mayor actividadde todos los de Madrid enel conjuntode los 32 mesesde Guerra..Pero

lo destacablees que de todas las detencionesde enemigosde la Repúblicaque por ellase

practicaronmásde dos de cadatres se llevaron a cabo en1937. Es decir, en esteañose

situaríadetrásde las comisaríasde Buenavista,de Hospicioy de Chamberílo que ocurrees

que en 1936 y 1938 su actividadsería,condiferencia.,muchomenor.

Perodondeno hay uniformidad esen la distribución de la actividada lo largo de

esteañode 1937: Los momentosde mayor númerode actuaciones enlos distintos centros

gubernativos queestamos considerandose danentremarzoy septiembre,perohayunosque

tienensumáximoen el segundo trimestrey otros lo alcanzanenel tercero.La mismatónica

se sigue a lo largo de 1938 con unaexcepción, la Comisariade Cuatro Caminos que,

conservandola muchaactividaddel añoanterior,con1~inuóal inicio de 1938teniendomayor

“trabajo” queel quedesarrollaríael restode eseaño,de hechoenestacomisaríaserealizaron

más detencionesen el primer trimestre de 1938 que sumado,en todo el resto deeseaño.

En esetercer año de Guerra observamostambiénotro hecho destacable:la gran

actividad,muy superiorsobre elresto, del contraespionajerepublicano.En efecto,el SIM-

DEDIDE son las entidadesque mayor númerode detencionesrealizaneseaño, unade cada

dos de las que se efectuaronen Madrid las hicieron estasdos entidades.Ello ademásnos

habla de otra cosa: los mayoreséxitos republicanoscontrael espionajenacionalen Madrid

fueronen 1938, y fue esteel periodo enque más organizaciones clandestinasde la Quinta.

Columnafuerondescubiertasy en especialen la priraera mitadde este año.
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mmMIm

El segundocentroen actividaden Madrid en 1938 sería, comono podíaser menos,

la Comisaría deBuenavista.El restode las entidadestuvieron unaactividadmuchomenoraL

la deestacomisaríay alos doscentros citadosdel coniraespionaje,llegandoa volúmenesinfi-

mos,comopor ejemplo, en el caso de la Comisariade Hospital (poco másdel 1%).

En el siguientegráfico comparamosel centrode Buenavistay el SIM-DEDIIDE y

observamosclaramentecómo evolucionóel porcentajedela actividadde las dosentidadescon

respectoa los totalesa lo largo de la Guerra. Lo primeroquedestacaes comoya desdeelL

inicio de 1938entreambasrealizaronmásdel 50% de todaslasdetencionesque seefectuaban

en Madrid. Por otro lado, también podemos comprobarque desde esas mismasfechas,,

principiosde 1938,losserviciosdecontraespionajesuperaronenprotagonismoala Comisaría

de Buenavista,alcanzandotina cota espectacularen el segundo trimestrede eseaño en que

prácticamenteuna de cada cuatrodetencionesque se llevaron a cabo en la capital la

Actividad gubernativa de las comisarías y del SIM-DEDIDE en
1938.
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efectuaronlos agentesdel contraespionaje,mientrasque en esosmomentos laComisaríade

Buenavistano alcanzabael 10%. Repetimosque ello pone de manifiesto algoque ya hemos

comentado:la persecucióndelespionajey el quintacolumnismoapartir de 1938seincrementó

de forma importante.

Ya casipara terminar esteepígrafeaclaremosque no hemoshechoreferenciaa los

puestos dela MVR porquesu actividadnuncafue comparablea la de las comisaríasclásicas

y además, comoya hemosvisto en estecapítulo,el periodode actuaciónde estospuestosde

MVR fue relativamentebreve,ya quelegalmente fuercn disueltoscon lacreacióndel Cuerpo

de Seguridadainicios de 1937 y habíansidocreadoseii septiembreanterior,y el volumende

su actividadnunca fue comparableal del CPU>, al del SIM-DEDIDE posterior ni a las

comisaríasclásicas.

Paraconcluir dejemosconstanciaque en el año de 1939 la actividad represivade la

Comparación entre la evolución <le la actividad de la
Comisaría de Buenavista y la del SIMIDEDIDE

- ¡ — Buena~sta ¡
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República yafue mínimano alcanzandoni siquierael O’5 % del total de la Guerra.Y enesa

escasapersecuciónde los enemigos emboscadosde la Repúblicade estosúltimos tresmeses

de guerra,el contraespionaje(SIM-DEDIDE) continuaba siendola actividadmásimportante:

a esasentidadessedebieronuna de cadacinco de las detencionesdel total de las que se

realizaronenesosúltimos tresmeses.

Creemosque contodo lo anteriorha quedadoexplicadala actividadrepresivade los

organismoslegalesdel Estadorepublicanocontra lo~ enemigosdel Régimen.Esta seríala.

violenciapolítica ejercidade forma legal y por quienesestabanautorizadosparahacerlo. En

la primera partede nuestro trabajo yaanalizamospor qué, cómo y quiénesfueron los

responsables dela violencia política ilegal, arbitraria e incontrolada, especial y casi.

exclusivamenteen los primerosmesesde la Guerra enMadrid.
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CAPÍTULO 9: LA JUSTICIA EN TIEMPO DE GUERRÁ

.

En el capítuloanteriornos hemosdetenidoen ~lanálisisde la represióngubernativa

que desdelos poderes delEstadose puso enprácticapara,de forma legal, perseguira esa

poblaciónclandestinade Madrid queeraenemigade la República(espías,quintacolumnistas,

derrotistasy desafectos,en general). Esa actividad persecutoriadel Estado republicano

también tenía su reflejo en los Tribunales. La Guerra produjo situacionesnovedosasy

desconocidasentiemposde paza las quehuboquehacerfrentetambiéndesdela Administra-

ción de Justicia.

En esta partede nuestro trabajovamos a mostrar,incluso gráficamente, cómose

configuréel organigramade esaJusticiarepublicanaante la que comparecieronmuchosde

esosenemigosde la Repúblicaemboscadoso simplemente escondidosen Madrid, con las

sucesivas modificacionesquefue sufriendoproductode las circunstancias.

1.- LOSANTECEDENTES:EL ORGANIGRAMA JUDICIAL DE LA SEGUNDA

RErBIfl

Al analizarla violenciapolítica y la clandestinidad en Madrid durantela GuerraCivil,

un capítuloimportantehemosde dedicarloa la Justicia.Estepoder delEstadose constituye

en esencial parala represiónde todos aquelloselementoscontrariosa la Repúblicade una

forma legal, ordenaday, sobretodo, con garantíaspai-a el que eraobjeto de ella.

En las siguientes líneasanalizaremoscuálerael organigrama judicialde la Segunda

Repúblicaenel momentode iniciarse la Guerray las modificaciones que,por imposiciones

de la nueva situación, se van llevando a cabo. Nootstante,antesde pasara analizaresa

organizaciónde tribunalesrepasemos cómoestabaestructuradoel Ministerio de Justiciade
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Capítulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

la República.La descripciónpodemosseguirlaenel organigrama gráficoque adjuntamostras

la explicación.

El Ministro tenía como segundoun Subsecretario.A cargo de esa Subsecretaría

estabanla Dirección Generalde Prisiones,la Dirección Generalde los Registrosy del

Notariadoy oncesecretarías: Personal(la), AsuntosEclesiásticos(2~), Indultosy Amnistías

(3 a> Contabilidad(4a), AsuntosJudiciales(5a> Secretaríajudicial (6a), PersonalAuxiliar

(7~) Informaciónlegislativa(8~), Relaciones(9a), Estadística(lOa) e Intervención(l1~). A

estasseañadíael Serviciode Legalizacionesqueademásde estasllevaba unRegistroGeneral

de la Subsecretaría.

LasdosDirecciones Generalessecomponíande secciones.La de los Registrosy del

Notariado
1tenía cuatro:personal,recursosgubernativos,registrocivil y registros especiales.

La Dirección de Prisionescontabaconnueve seccione:i:alimentación,vestuario,instrucción

y trabajo,obrasy alquileres,régimen,personal,clasificación, identificación,e intervención

y contabilidad.Ademásde estaúltima Dirección generaldependíala Inspecciónde Prisiones

y un Negociadoindependiente.

Por último, como dependenciasdel Ministerio pero funcionandocomo organismos

autónomosestabanla Comisión Jurídica Asesora, e] Consejo Superiorde Protecciónde

Menores,la Inspecciónde Justiciay el Patronatode la Represiónde la Trata de Blancas.

En el siguienteorganigrama2seobservarámejir la distribucióny funciones decada

una de las dependenciasde esteMinisterio

1 Seríaeliminada pordecreto el 12 de diciembre de 1936.

2 Elaborado basándonos en BERDUGO, Ignacio; CUESTA, Josefina;CALLE. Maria DoLoresde la, y LANERO, Mónica: “El MiniMerlo de Justiciaen

la España <<Nacional>>” en JUSTICIAEN GUERRA (Jornadassobre¡a AdministracóndeJusticia durantela Guerra Civil Española:instituciones
y fuentesdocumentales). Madrid; Minisierio de Culona; 1991 (pp. 284 y 285).
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Capítulo 9: la Justicia en tiempodeguerra

No obstante,más importante para nosotroses la organizaciónde los tribunalesy las

funciones decadauno de ellos. De ello pasamosa ocuparnos ahora.

La SegundaRepúblicaqueríaconstituir unsi~ tema democráticodotadode todaslas

garantíasde las que carecíael régimenal queponíafin. En coherenciacon esaintenciónla

Justicia seconstituía en unelemento esencial.Tan a:;í es que los asuntosjudiciales fueron.

preocupaciónprincipal del Gobierno provisional.Si ya el 11 de abril de 1931 se había

restablecidoel Jurado,antesdel 9 de diciembre,3varios decretosreorganizaronel Poder

Judicial.4

El Título VII de la Constituciónerael dedicadoa la Justiciay suprimerartículo,el

94, afirmaba que se administrabaen nombredel E3tado, seríagratuita y proclamabala

independenciade los juecesque sólo estaríansometidosa la Ley. Hay que señalarque la

magistraturaeravistacondesconfianzapor el nuevoEstadoy fueronvariaslasdiposiciones

encaminadasa unamínima depuración,pero es algo ~ueahorano nos ocupa.

Unpunto clave paraanalizarel funcionamienbde la Justiciael 18 de julio de 1936

es la institucióndel Jurado.El artículo 103 de la Constituciónrepublicanadecía: < <El

puebloparticiparáen la Administraciónde Justiciamediantela institución delJurado,cuya

organizacióny funcionamiento seránobjeto de una ley especial.>>Pero, ya antes dela

entradaenvigor de la Constitucióndosdecretosseadelantaronenel restablecimientode esta

institución.

3 Fecha de aprobación de la Constitución.

4
El 5 de mayo un Decreto derogaba los Reales Decretos relativos a la Junta Administradora del Poder Judicial; otro Decreto, el 19 de mayo, disolvía el

Cornejo Judicial, rescablecia los títulos XIV y XIX de la Ley Orgánica de Poder Judicial y ¡signaba la inspección y vigilancia de los Tribunales al Tribunal
Supremo, y un Decreto del 17 de mayo derogaba la Ley de Jurisdicciones. Además, habría que comentar dos decretos (el 27 de abril y el 22de septiembre)
relativos al Jurado que serán objeto de detenido examen más adelante.
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Capítulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

El 27 de abril de 1931 el Gobiernode la Repúblicamedianteel primero de ellos5 lo

restablecía< <enrazónde la sinceridady firmezade susconviccionesdemocráticas>> y

< <por la confianzaque (...) inspiran la clarividencia e impulsos justicierosdel pueblo

español>>, aunquelos delitos de falsedad, falsificacionesy duelo se excluían de su

competencia(art. 2), por razonesde sensibilidadsocial, en el primer caso, por razones

técnicasy jurídicas,enel segundo,y por < <la supervivenciade antiguosprejuicios>>en

el casodel duelo. ElTribunal delJuradolo compondríin< <tresJuecesde Derechoy ocho

Jurados,condos suplentes>> (art. 3). Por otro lado, se fijaban las indemnizaciones(art.

4), las multas (art. 5), se preveíael cohecho(art. 6) y seestablecíaque se preguntaríaal

Juradosobre laejecucióndel hecho,no sobre laculpabLlidad o inocenciade los acusados(art.

7).

El segundoDecreto6eraunamodificaciónde la Ley de 1888,la quehabíarestablecido

el anterior,del que sedecíaque sólo había realizado< <las indispensablesmodificacio-

nes>>. Así, <<un meditadoexamende nuevospuntosde vistade reformalegal>> llevó

a considerarla necesidad de completarlo.El artículo 7 era “retocado” paraprecisaren las

preguntassometidasa veredicto< <lacapitaldistinci¿nentreel “hecho” y el “derecho”>>

redactando éstas de forma muy concreta paradecidir exclusivamentesobre < <la

participaciónde los acusadosen los hechos>>y sobrelos que fuerandetenninantesen su

calificación jurídica. Pero lo más importante, sobre todo teniendo como perspectivala

situación creada trasel 18 de julio de 1936, era el contenidodel Capítulo II de esta

5
GACETA (28.04.31)

6
GACETA (24,0931)
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disposiciónquesereferíaa las competencias delJuradoentrelas que, paralo quea nosotros

nos interesa, se incluían los delitos de traición, conLra la forma de Gobierno, rebelión y

sedición.Y en el CapítuloIII seespecificabanlas cordiciones paraserJurado:ser español,

< <estaren pleno goce>> de los derechos,saberbery escribiry sercabezade familia.

No obstante,pareceser que se apreciarondefectos en el funcionamientode la

institucióny, sobretodo, lo que existíaeraunadesconfianzaprogresivadel Gobiernoy del

Parlamentohaciaestaconcretaparticipaciónciudadana enla Justiciaque erael Jurado.7Por

ello, el 27 de julio de 1933 se aprobó unaLey8 paraexcluir una serie de delitos de las

competencias queestablecíael decreto antesaludido: la rebelión, la sedicióny los delitos

contrala forma del Gobierno(ademásde otros)ya no seríanjuzgadospor un Jurado. De tal

forma, queen el momentode iniciarsela Guerra,y enel terrenoqueanosotrosnos interesa,

sólo la traicióneracompetenciade estainstitución. Los otrostresdelitosmencionadosserían

juzgados(junto al asesinato,homicido o los penadospor delitos conexplosivosconmóvil

terrorista) porlos nuevosTribunalesde Urgencia,9creadospor la Ley de OrdenPúblico,’0

como tribunales de derecho, propiamentedichos, exclusivamenteintegradospor jueces

profesionales.

A pesarde estas modificaciones enel Jurado,el desencanto haciaesta institución

aumentabay así lo revelabala Memoriade la Fiscalí~i del TribunalSupremode 1935:

< <Cuando una institución no arraigaen el organismosocial, cuandolos ciudadanos llamados a su

7
ALEJANDRE, Juan Antonio. “La justicia penal” en 14, Sociedady Guerra. LI GUERRA CIVIL (VoI.14), Madrid, HISTORIA 16. 1986.

8
GACETA (6.08.33)

9

El artIculo 105 de la Constitución ya preveía la organización de estos tribunales.

GACETA (30,07.33)
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participaciónla rehúyenen cuantopueden,cuandomarchaencontrade las institucionesy de las necesidades

nacionales,esta institucióno muereo vive unavida artificial y agonizante,incapazde producir fruto alguno

útil. Pero si, además,la institución se desprestigiaa sí mismapor su actuación,entoncessu muertees

definitiva, aunqueperdureescritaen los códigos,más como un epitafio quecomo un precepto.Esto ocurre

conla institución del Juradoen España,segúnla opinión autorizida,imparcialy acertadade la mayoría,casi

de la totalidad de los fiscalesde las Audiencias,ya que de todosellos sólotres no execransu funcionamiento

ni deseansu supresión,aunquetambiénalgunode ellos estimaaecesariasu radical reforma.>~

La valoraciónno puedeser másdemoledora.

Por tanto,ya hemosvisto comoestaba establecidoel funcionamientode la institución

del Juradoy el ambienteen el que se desenvolvíasu actividad, algoclave para analizarla

Justicia republicana.Ahora detengámonosen el estudiodel organigramade tribunalesque

confonnabanla Administraciónde Justiciaen 1936 atendiendoal ordenjurisdiccionalcivil

y penalque es el quenos interesapara los temasque nosocupan.

En la cúspide,estabael TribunalSupremoqueal iniciarsela Guerraestabaorganizado

de la siguientemanera:’2Primera, Salade lo Civil; Segunda,de lo Criminal, Terceray

Cuarta’3,de lo Contencioso-administrativo;Quinta,deCuestionesde DerechoSocial(recursos

de casación>;Sexta,de Justicia Militar (el Consejo Superiorde Guerrafue suprimido’4), y

Séptima,con carácterprovisional, de lo Contenciososo-administrativo (paramateriasde

11 Tomado de ALEJANDRE, Juan Antonio. Lajusticiapopularen España.Análisisdeunir e.tperienciahistciñca. Lostribunalesdejurtdos. Madrid, 1981.

12
Tal como quedé configurado tras los decretos de 6 de mayo de 1931 (dos, en la GACETA del 7.05.37 y elevados a Ley en la GACETA del 8.01.32),

dc27 de noviembre de 1934 (GACETA del 29.11.34), la Ley de 26 dejulio de 1935 (GACETA del 3.08.35) y el decreto deSde agosto de 1935 (GACETA
del 10.08.35).

13 En el caso de esta Cuarta, sustituía la sección 2’ de la Sala 3’ según el citado Decrs:to de 6 de mayo de 1931 (GACETA del 7.05.31). ratificado y

elevado a Ley el 31 de diciembre de 1931 (GACETA del 8.01.32).

14
Por Decreto de II de mayo de 1931 (GACETA del 12.05.31),
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AdministraciónLocal).’5

El Tribunal Supremo,comolas audienciasterritoriales,podíaactuaren pleno, como

Salade Gobiernoy en Salasde Justicia.16En pleno actuaba, comoSalade Justicia y única

instancia,de las causas contra magistradosde las Audiencias(art. 284 de la Ley Orgánicadel

PoderJudicial), de los delitos del Presidentede la Repúblicasi no eraninfracciónde obliga-

cionesconstitucionalesy trascesaren su mandato(art. 33 de la Ley de 1 de abril de 1933’~),

etc. y tambiénse constituía enplenopara actossin carácterjudicial, como, por ejemplo,

recibirjuramentoy darposesionesapresidentesy magistrados.Como Salade Gobiernotenía

entre otrasatribuciones,la concesiónde indultosparticulares,’8 decidirsobre elrepartimiento

de negociosentresalas,ejercerjurisdiccióndisciplinaria,etc. YenSalasde Justiciapodía ser

civil, penal, etc.

La jurisprudenciade la Primera Sala supo:iía (supone)una fuente de derecho

supletoria,distintaa las SalasSegunday Sextaque, por sucasuismo,ha de interpretarsede

forma más restrictiva.Lassalasde lo contencioso-administrativo funcionabancomosalasde

instanciay apelación.’9

Debajodel Supremoestabanlas audienciasterritorialesque estabanconstituidaspor

15 Una provisionalidad que se prolongó del 26 dejulio de 1935 (GACETA del 8.08.35). rechadesucreacién. hasta el 10 de octubre de 1936 (GACETA

del lt.10.36) ya en Guerra, en que fue eliminada.

16
PEDRAZ PENALVA. Ernesto. “La Administración de Justicia durante la Guerra Chi [en la España Nacional (Jurisdicciones ordinaria y especiales);

en Justicia en guerra (Jornada,sobrela Ád,ninistracidn de Justicia durante la Guerra Civil Española: institucionesy fuentesdocumentales.Madrid,
Ministerio de Cultura. 1991 (p. 330).

17
GACETA (2.04.33).

18
Los indultos generales estaban expresamente prohibidos por el artículo 102 de la Co,,stitución.

19 LASO GAITE, Juan Fco. “Aportación a la historia del Tribunal Supremo de Espada separata de la Revista GeneraldeUgislacióny Junsprudencla,

número de diciembre de 1969). Madrid, Reus SA. 1969 (p. 72)
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una Sala de lo Civil, otra de lo Criminal y otra d~ lo Contencioso-administrativo.Las

audiencias provinciales teníancompetencia enel conocimientode las causas pordelitos

cometidosde la provincia, de los pleitos civiles de divorcio, impugnacionescontra las

sentencias delosjuecesde instrucciónenlosexpedientescontra <<vagosy maleantes>>20

de las apelacionesen materia arrendaticiarústica, etc. A continuación,los Juzgadosde

PrimeraInstancia,quedesempeñabanlaboresde instruccióny ademáserancompetentespara

conoceren segundainstancia,por ejemplo,de los juicios de faltas. Estoserancompetencia

de los JuzgadosMunicipalescomoúltimo escalóndel ordenjurisdiccionalcivil y penaly que,

en el artículo 2 de la Ley del 2 de julio de 1936,21 sedecíaque elGobierno reorganizaría

mediante la presentaciónde un proyectode ley a las Cortes; la sublevaciónmilitar, días

después,lo impidió, y tan sólo sufriría levesmodificacionesa lo largo dela Guerra.22

Tambiénexistíanlos Tribunalesde Urgencia, queya hemosmencionado preveíala

Constitución(art. 105), regidosporel artículo63 de la Ley de OrdenPúblico23queprescribía

que sólo seconstituíanenlos casosde estadode prevencióno conlas garantíasconstituciona-

les suspendidas(como ocurríaen el casodel Estadodc alarma,decretadotrasla sublevación

de 1936). Los integraban juecesde Derechoy conocíande las infraccionesa lo establecido

pr la citada Ley. En el casode Madrid, al ser una AudienciaProvincial convarias salas,se

establecíaquecontarían convariassecciones.Por tanto, aunquehemosde incluirlo en lo que

hemosdenominadoJusticia ordinaria, su funcionamientono erahabitual.

20
Ley de 4 de agosto de 1933 <GACETA 5.08.33)

21
GACETA (9.07.36)

22 Por ejemplo, por Decreto de 4 de enero de t937 (GACETA del 7.01.37) se redujeron el número de juzgados municipales en Madrid.

23 GACETA (30,07,33).
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Ademásde estos,encontramos otros tribunales enel campo laboral (el Tribunal

Centralde Trabajoo los Jurados Mixtos deTrabajode la Ley de 30 de mayode 193624),en.

lo contencioso-administrativo(los Tribunalesprovinciales delo Contencioso)y, sobretodo,

el Tribunal de GarantíasConstitucionales.Este último tribunal, absoluta novedad, estaba

regulado fundamentalmenteen el Título IX de la Constitucióny, en el aspectoque nos

interesa,cabedestacarsuscompetenciassobre laresponsabilidad criminal delJefedelEstado,

del Presidentedel Consejoy los ministros, del Presdentey los magistradosdel Tribunal

Supremoy del Fiscal de la República.

En el contexto del presentetrabajo,que se cer.traen la retaguardia,no nosocupade

forma importantela Justicia militar pero debemoshacer una breve referenciaa ella. El

articulo95 dela Constitución establecíaque < <lajurisdicciónpenalmilitar quedará limitada

alosdelitosmilitares,alos serviciosde armasy ala disciplinade los institutosarmados.> >

Ademásseestablecíala unidadde fuero, algoqueya estabaen vigor por Decretode 11 de

mayode 1931Y Ya seha aludido conanterioridad,a la supresióndel Consejo Superiorde

Guerray Marina y la labor en esteterrenode la SalaSextadel Tribunal Supremoque se

situaba enla cúspidede la organizaciónde la JusticiaMilitar. Los Consejosde Guerrapodían

serde oficiales, generalesy ordinarios.

Peromereceser destacadala labor del bienio radical-cedista, periodo enel que se

produjotodaunarevisióny críticade la labor reformadorade la etapaanterior.26Se llevó a

24
GACETA (1.06.36).

GACETA (t2.05.31).

26 Por Decreto del 2 de junio de 193t (GACETA del 4.06.31) codas las funciones judiciales que anteriormente se atribulan a los mandos (Capitanes

Generales) ahora bablan sido asumidas por los Auditores de las Regiones, Distritos y Ejacitos.
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cabounareorganizaciónde toda la justiciamilitar en [aLey de 17 de julio de 193527 la cual

derogaba partede los decretosde 1931, devolviencomuchasde las prerrogativasa las

autoridadesmilitares en lo referidoa su intervenciónen materia judicial,tantoen tiempo de

guerracomoen tiempode paz(art. 3). Peroquizá elaspectode mayor transcendenciade cara

a la justicia castrenserepublicanaen la GuerraCivil, fue que esalabor reformadorade los

dos primeros añosno alcanzóal Código de Justicia Militar de 1890 en su conjunto,conlo

que pervivieronartículos, degranimportanciapara lo que nosinteresa, comoel 237 que

manteníala tipificación de delitos como el de rebelión militar aplicado a paisanos.No

obstante, veremos comoen la Guerra,debidoal reccloy prejuicio que las organizaciones

obrerashabían incubado, enese bienio inmediatamenteanterior a su estallido, por el

tratamientoa los encartadospor la Revoluciónde Octubre, el delito de rebeliónmilitar

quedará,enparte,al margende lajurisdicciónmilitar republicanaduranteprácticamentetoda

la Guerra, en algunosmomentosjunto a los delitos contrala seguridaddel Estadoy el

Ejército.28De ahílo importanteque es para los asuntosque nosocupanconsiderarloaquí.

De estamanera,seconfigurabala Administraciónde Justiciaen España cuandose

produjo la sublevaciónmilitar del 18 de julio de 1 936. Las nuevascircunstanciasque

supusieronestossucesos,motivó quesehicieran imponantesmodificacionesde esaestructura

judicial.

27
GACETA (24.07.35).

28 GONZÁLEZ QUINTANA. Antonio. “Justicia militar en la España Republicana duranle la Guerra Civil Española (19364939V: en Justiciaenguerra

(JornadassobretaAdnsinistracióndeJusticiadurantela Guerra Civil Española:instituelomsyfuentesdocumentales).Madrid. Ministerio de Cultura, 1991.
(p. 176),
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II.- LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA OJN~IL

Ya hemosobservado enla primerapartedel píesentetrabajocómola calle aplicósu

propia “justicia” (de “consenso“) a la que, aunquenc fuera tal, debíamoshacerreferencia

puesestosabusosen la retaguardiason innegablese iríluyeronen las modificacionesque se

realizaronen la verdaderaJusticia, la institucional.

Antesde detenemosen analizarel organigramade los tribunaleshay queconsiderar

lo que la nueva situacióntraía consigo.Hemosde te rier presentedos aspectos.En primer

lugar, frente a la Justicia ordinaria iba a hacer su apariciónunaJusticia deexcepcióno

especialde corte revolucionarioy propia de los aconl:ecimientosque sedesarrollaban.Por

otro lado, no hay que olvidar que una partede Españay, sobre todo, una partede los

españoles,no acatabael Gobiernode la Repúblicay simpatizabaconlos sublevadosy, enese

sector,tambiénsecontabanjueces,fiscalesy, endefmii.iva, funcionariosdela Administración

de Justicia.

La Justiciaordinariaerala ejercidapor los tribunalesordinarios,esdecir, los aludidos

anteriormente quejerárquicamenteibandesdeel TribunalSupremoa los juzgadosmunicipa-

les. La Justiciade excepción,comoesfácilmentededuzible,obedecíaa la nuevascircunstan-

cias y seconfiguróa travésde unosdecretosque luego analizaremos. Noobstante,aunque

la organizaciónde la Administraciónde Justiciafue alterada,pervivieronaspectosde esa

Justiciaordinaria.

Referentea ésta, SánchezRecio29afirma que ] as organizacionesrevolucionarias del

FrentePopularsehicieronconel controlde la situación,por lo quellegarona < <colapsar-

29
SÁNCHEZ RECIO, Glicerio. Justiciay Guerra enEspaña. Los Tribunales Populares(19361939). Alicante, Instituto de Cultura “Juan Gil Albea”

(Diputación de Alicante). 1991. Y ‘Justicia ordinaria y Justicia popular durante la Guerra Eívsl” en Justicia en guerra (Jornadassobrela Administración
de Justicia durantela Guerra Civil Española:institucionesy fuentesdocumentales)Mairsd, Ministerio de Cultura; 1991 (p. 89).
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la> >30 al constituirellas las primerasformas de organizaciónde la justicia popularconla

apariciónde comités,tribunales revolucionariosy comitésde saludpública (es decir, las

checas)el primer mes de la Guerra hastael 23 de agosto.El profesorde Alicante entiende

<<colapso>>comoparalización,pero nosotrosconsideramosque no llegó a tanto.

Enprimerlugar, SánchezRecioafirma,al referirseala actuaciónde estas checas,que

setratabadeunajusticia populardistinguiéndolade la revolucionaria delos tribunales creados

en agosto.Es una distinciónqueno procedeporquelos nuevos tribunalesparticiparonde ese

carácter popularporqueerael queparaellos exigíanlas organizacionespolíticasy sindicales

tras cuya presiónhay que entendersu surgimientoy, aunqueoficialmenteno era esasu

denominación, así eran conocidos y, a la vez, ya lo explicaremosen su momento,

participabanclaramentede un carácterrevolucionario,pero no dejó de ser un intento de

aplicarla Justicia enlo que las especialísimas circunstancias permitían. Laactuaciónde las

checas,no paralizóo colapsóla Justicia porque actuabaal margende ellay además,al menos

enlo queserefiereaMadrid, los tribunales siguierondesarrollandosu labor, ciertamentecon

dificultadesy de formaparalelaa esaviolencia(que no Justicia)desatadaporesosorganismos

al margende la legalidad ya referidos. Esto se puede comprobar si examinamosla

documentaciónde la Audiencia Territorial de Madrid que nos ha llegado3’ o leemos los

anexosque sehacena los ejemplaresdiariosde la “Gacetade la República”,32que nosvienen

a demostrarque las prácticasjudicialesse siguieronrealizando.

30
El término < <colapso> > también lo utilizó Rubio i Tudiri en La justicia en Cara ¡aya. l9juliol-l9febrer 1937 Barcelona, 1937; aplicado para

esta región.

31
La cual hemos consultado, para la realización de este trabajo, en el AGA, con un volumen considerable, o en el AHN.

32 Se pueden leer diariamente citaciones, edictos, requerimientos, providencias, senten,:ias, etc.., a lo largo de este per¡odo.
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La apariciónde las checasfue la réplicade unísmasasque respondíaa dosrazones:

el deseode ver una respuestade la Repúblicaa los enemigosdel Régimende forma

inmediata,algo que una Administraciónde Justiciani en tiempode paz y normalidadpuede

afrontar, y la desconfianzahacia los funcionariosde esa Administracióna los que creían

alineados ensu mayoríacon los enemigosdel Réginieny que los conducíaa calificar a la

Justicia delos Tribunales como< <justicia burguesa>>.Peroésta funcionaba, lo que

ocurrees que consu lentitudhabitualy ejercidapor quienesno ofrecíanconfianzaa los que

entonceserandueñosde la situación,las masaspopulares.El mismo SánchezRecioacabapor

afirmarqueno había <<unacompleta inactividadudicial.> ~

El otro aspectoen el que hemos de detenemosantes dereferimos a la nueva

organizaciónde la Justicia,es la depuraciónquelas nuevascircunstanciasobligarona llevar

a cabo delos funcionariosde la Administraciónde Fusticia. Ya hemosconocidoen otros

capítulosde estetrabajoel Decretc9’de 21 dejulio quecesabaa todos los que < <hubieran

tenido participaciónen el Movimiento subversivo o fueran notoriamenteenemigosdel

Régimen>> y en relaciónconello, el 15 de agosto,otro Decreto35cesabaa los Juecesy

Fiscalesmunicipalesaunqueello no suponíaque dejasede funcionarla justicia municipal,

pues sepreveíaque hastaque tomaran posesiónsus sustitutoscontmuaríanejerciendosu

función(art. 1). Era unamedidalógica, porqueeranlos funcionarios dejusticiaqueejercían

su labormásen contactoconla poblacióny quienesmejor representaban,aojos de la gente,

esosdefectosy desconfianza conque se veía la Administraciónde Justicia. Unosdías

SÁNCHEZ RECIO. Glicerio. En Jusociay Guerra en España. Los Tribunales Popa tares (1936-1939);p. 31.

34
GACETA (22.07.36).

35
GACETA (16.08.36).
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después,otroDecreto36dabapotestadal Gobiernopara separardel servicioa los funcionarios

de este Ministerio de los que sospechasedesafección37al Régimen. Ese mismo día, la.

“Gaceta” publicabaotro Decreto que debido a la necesidadde < <rodearesta función

depuradorade aquellas normas de garantíasobjetivas>>, establecíael cese de los

Magistradosencargadosde la Inspecciónde Tribunales(art. 1) y secreabaen cadacapital

de región unaJuntade Inspecciónde Tribunales parainvestigarla actitud y adhesióna]L

Régimenrepublicanode los funcionariosde la Administraciónde Justicia(art. 2). El 28 de

agosto,una Orden38designabalos integrantesde esaJuntaque presidiríael Magistradode]L

TribunalSupremoFrancisco JavierElola y DíazVarela,ademásde letrados designadospor

el Colegio de Abogadosde Madrid, representantesde los empleadosjudiciales y de los

magistradosde la Audiencia,tal comoprescribíael Di~cretodel día21. El 11 de septiembre3~>

la Subsecretariadel Ministerio ampliósuaccióna las provinciasde Toledo, Cuenca,Ciudad

Realy Guadalajara.

Como vemos, pues, se concedióuna especialimportanciaa la depuraciónen la

Administraciónde Justicia y se reveló como unade las primeraspreocupacionesen este

departamentodel aparatodel Estado.

No obstante,estalabordepuradoraen los tribunalesserevelócomoineficaz segúnse

reconoceríaal final del preámbulo delDecreto~que creaba unaComisión judicial encada

36 GACETA (220836).

37
Aunque no se empleaba este término.

38 GACETA (28.08.36).

39
GACETA (15.09.36).

GACETA (12.t2.36).
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provincia el 10 de diciembre,y que empezabaaludiendoa < <la necesidadde procedera.

la depuracióndel personaljudicial y fiscal y auxiliarde Tribunalesy Juzgadosen sus distintas

categorías,desde Presidentede Audiencia hastalos más modestosfuncionariosde la Justicia.

municipal> >. En líneaconesto,el articulo tercero dcesteDecretoseñalabalos funcionarios

objeto de la depuración,queerantodos, desdelos Magistrados hastael personalauxiliar y

subalternode Tribunalesy Juzgados.

En suma, casi cinco mesesdespués de iniciarse la Guerra, esto suponíaun

reconocimientodel fracasode las primerasmedida:; de control en la Administraciónde

Justicia. Tantoes así que el mismo Subsecretariode Justicia,SánchezRoca, escribióque

< <constituíaunanecesidadincuestionable>> la creaciónde estascomisionesjudiciales

porquehabíaque <<completarla labor depuradorade los funcionariosdesafectos>> Y

Hechas estas consideracionessobre ladistincióri entrejusticiaordinariay de excepción

y sobre la depuraciónhemosde analizar el nuevo organigramajudicial que se configuré

obligadopor las nuevascircunstancias.

III.- LA JUSTICIA DE EXCEPCIÓN: TRIILItNAT IN POPITT ARES. fliR 4005

DE URGENCIA Y JURADOS DE GUARDIA

.

Como ya hemosmencionado,se hicieronmodificacionesen la Justicia ordinariay,

además,aella seañadía unaJusticiade excepcióno es~,ecial.Ello supuso,fundamentalmente,

que legosen Derecho integrarían,mayoritariamente,los nuevos tribunalespopulares,algo,

por otra parte, queno eraextrañotampocoa los cornejosde guerrade la zonanacional.Por

41 SÁNCHEZ ROCA, Manuel. “Algunos decretos y órdenes ministeriales comentados por el Sr. Subsecretario de Justicia Manuel Sánchez Roca” en 2

mesesde actuaciónen elMinisterio deJusticia; Valencia; Publicaciones del Ministerio de Propaganda; 1937 (pp. 37 y 38).
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tanto, ambasinstitucionesjudiciales,que, no se olvide, eranlas principalesresponsablesde

la jurisdicciónpenal encadazona, contabancon integrantesque no sesignificaban, ensu

mayoría,por profundos conocimientosdel Derecho.

TambiénSánchezRecio42apuntacomo argumentode que laJusticiaquedó<<colap-

sada>> que el Estadofue incapazde reaccionar.Peropensamosqueello no es exacto.

Observamoscomo el 27 de julio ya se firmaba un Decreto43 que tomabaunasprimeras

medidas en cuanto al funcionamientode los juzgados o tribunales. Debido a que las

circunstanciasno permitían<<incorporarseasusdeEtinosconla rapidezindispensable para

suurgenteactuacióna Juecesy Magistradosausentespor vacacioneso permisosde verano,

sehaceprecisosubvenira estanecesidad,por las exigenciasdimanantesde la másrápida

administraciónde justicia> > y se autorizabaal Ministro de Justicia para nombrarcon

carácterinterinoparajuzgadosy salasdejusticiaa funcionariosde las carreras judicial,fiscal,

Cuerpojurídicodel Ejércitoo de la Armada(art. 1) ha;taquesepresentasenlos titulares(art.

2). ¿No esestounamedida,unasemanadespuésdelalzamientomilitar, encaminadaa impedir

ese,supuesto,“colapso”?

A ello se añadeque la medida que quizá más caracterizaa la Administraciónde

Justiciarepublicanadurantela Guerra, la creaciónde los Tribunales EspecialesPopulares

tiene lugarpoco másde un mes despuésde producidala sublevacióny, con ello, mediante

un decreto,sereorganizabala Justiciade forma importante.Los Juradosde Urgenciay de

Guardiacreadosmesy medio despuésseguíanla línea marcadapor los decretosde agosto.

42 SÁNCHEZ RECIO. Glicerio. En Justiciay Guerra en España. Los Tribunales Poprlares <1 936-1939).

GACETA (4.08.36, rectificados los errores).
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Antesde introducirnosen el análisisde la constituciónde los TribunalesPopularesno

debemospasarpor alto un Decreto~ queafectabaa [amás alta instanciade la Justicia,el

TribunalSupremo.Estadisposición,< <teniendoencuentalas actualescircunstancias>>,

suspendíala convocatoriade la Asambleaquedebíaproponeral Presidente delAlto Tribunal45

y sedabaun plazo de tres mesesparahacerlo,siendoel titular de Salamás antiguoel que

ocuparíael puestohasta entonces,casoen el que se encontrabaMariano Gómez González

quiende esta forma seconstituíaen Presidente interino del TribunalSupremo.Así puesel

másalto cargode la Justicia despuésdel Ministro seuníaal carácterde excepcionalidadque

a tantasinstitucionesafectaba,en estosmomentos.

Estadisposiciónno estabafirmadaporel Ministro de Justicia,ManuelBlascoGarzón,

sinopor el Presidente del Consejo,JoséGiral Pereira,y el día24 aparecióen la Gacetacomo

decretodel Ministerio de Blasco cuandolo correctoera que se tratabade un Decretode

Presidenciacomoasí hizo constarla mismapublicaciónoficial al día siguiente.

Volviendo a la creación de los Tribunales Populares,ciertamente, éstos eran

revolucionarios,porqueestecarácterteníanlos tiemposque en esemomentocorrían. Pero,

si como ya hemosdicho con anterioridad,la Justiciaordinariano dejabade funcionar,46el

Gobiernofue conscientede que las nuevascircunstanciasexigíanreformasen los tribunales

de justicia de carácterespecial,47porqueuna guerracivil (que a la altura del23 de agosto

44
GACETA (22.08.36).

Prevista por el artIculo 96 de la Constitución.

46 Simplemente se puede comprobar acudiendo a la parte dedicada a los “paseos” en el presente trabajo para comprobarlo y, como se verá, tuvo mucho

trabajo.

47
De especiales se caracterizaba a estos tribunales.
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estabaclaroqueeraa lo que habíaconducidoel pronunciamientomilitar que habíafracasado>

no eraunasituacióncarentede excepcionalidadsino másbien rebosantede ella.

Podrá discutirsesi la línea que se adoptó, darleun carácterrevolucionarioa los

tribunales, era la adecuadao no, eseanálisis no nos compete ahora,pero el Estadosí

reaccionóenel terrenode la Justicia antela nuevasituaciónintroduciendounareformaen la.

organizaciónde los tribunalesque, en nuestraopii5n, no podíahacersede la nochea la

mañanapero se hizo con relativa prontitud, teniendoen cuentaque, como dice Salas

Larrazábal,48estosdecretosde agostosustituían<<todo el sistemajudicial creandouna

justicia popularde carácterpolíticoe intenciónrevolucionaria>>. Veamosen quéconsistió

la reforma.

Desdelos primerosmomentosde la rebelión,la prensadabacarácterde noticia atodo

lo relacionadocon la administracióny ejecuciónde kL Justiciay, sobre todo losdiarios más

extremos,reclamabanun nuevotipo de justicia que debía sermás rápiday en manosdel

pueblo. No obstante,esa prensaadvertíaque esaJusticia debía < <castigara quien se lo

mereceinexorablemente.Peroa plena luz, con responsabilidad.Que seaun Tribunal del

puebloel quejuzgue,el quedepurey el quehagajusticia.> ~ Es decir, no sedefendía,

la “justicia” clandestinade las checasen la calle, pero sí se reclamabaincorporara esoque

hemosllamado“justiciaporconsenso”ala Administraciónde Justicia.Setratabade encauzar

el movimiento revolucionario.

Podemos hablarde que laprecipitación parecepresidirlos acontecimientos enrelación.

48
SALAS LARRAZABAL, Ramón. “El Ministerio de Justicia en la España Republicana’ en Justicia en Guerra <Jornadassobrela Administración de,

Justiciadurantela Guerra Civil Española:lnstitucionesyfuentesdocumentales),Madn1, Ministerio de Cultura; 1990 (p. 24).

49

“El Sol. Diariolndependientede Madrid’ (1.0936). Artículotitulado <<Profilaxis ocial> > tomadode “SOLIDARIDAD OBRERA” que lohabla

publicado el día anterior.
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conel nacimientode estosnuevosTribunales.Está muyextendidala opiniónde entenderla

creaciónde los TribunalesPopularescomoconsecuenciadirectade los sucesosde la Cárcel

Modelo de Madrid. Nosotrosno observamosesarelacióncausa-efectoque seríaconsiderar

que hay improvisacióny no fue asi.

Ya hemoscomentadoque laprensaeneseprimermesde guerrarecogía opinionesque

abogabanporuna modificaciónen el sentidode instaurarunaJusticiapopulary revoluciona-

ria. En esa línea debemosdestacarun hecho significativo para distinguir lo que fue

precipitaciónpero no improvisación.Entre el 19 y el 26 de agostoel diario barcelonés

“Solidaridad Obrera” publicó cuatroartículoseditoriales cuyo contenido, especialmenteen

el casode los dosprimerosde los días 19 y 20, serereríaa la solicitudde que se crearaun

<<ConsejoSuperior Jurídicoo Judicial>> cuya composición, funcionamientoy modos

de actuacióneran descritos. Al leer estos editoriales se puedeobservarcomo las ideas

principalesexpuestaspor el articulistapresentanmuchassemejanzasconlos decretosde los

días23 y 25 de agosto.SánchezRecio50concluyeque clautorde estos textodebíaseralguien

muy bien informadoo con influenciasen el Gobierno.Es decir, quienredactólos decretos

no improvisaba,no era original,esasideasya circulaban, entendidas comola formaque debía

adoptarla nueva Justiciapopular,concretadaen los nuevosTribunales.

Por otro lado, la apariciónde éstos suponeunareformade tal entidad queno puede

ser algo elaborado dela nochea la mañana,Testimoniosque se pueden leeren la Causa

General5tde personaspresentes enla Cárcelen aqueLlaprimeraactuacióndel Tribunalque

50 SÁNCHEZ RECIO, Glicerin. En Justicia y Guerra en España.Los TribunalesPopslares (1936-1939);p. 49

5’
CAUSA; Caja 816: Declaraciones de Angel de la Guarda y PI (Fiscal de la Audiencia de Madrid) y de Santiago del Valle (Magistrado del supremo),

ambos presentes en la primera sesión del Tribunal Popular en la Cárcel Modelo.
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seconstituyóen ella, síesciertoque hablande precipitaciónen las formas y en la génesisde

su constitución.Se mencionaque elprimer decreto,el del día 23 de agosto, fue escrito

mecanografiadoen unpapel52de forma rápidaparaponercoto, mediantela actuaciónde los

tribunales,a la violencia desatadaen la cárcel aqu~lla tarde. Y es un hecho que éstos

comienzanaactuarconMarianoGómezala cabezala nochedel 23, antesde que elDecreto

aparezcapublicado enla “Gaceta” eldía 24.

Nuestra opinión es que los nuevostribunales son la respuestaa una situaciónde

violenciaextremae incontroladaque yadurabaun meE53y queexigíaponerlefin encauzando

lo queseentendía comopersecuciónde los enemigosde la República, haciauna formalegal

y con garantías.El hechode que su laborse inicie inmediatamente despuésde los sucesosde

la Modelo no es debidoa queestos seanla razónde sucreación.Pensamosmásbien, que

los sucesos dela cárcel,que impresionaronenormementeapersonalidadespolíticasdel peso

de IndalecioPrietoo ManuelAzaña54por ejemplo, supusieronla gota quecolméel vaso.Las

autoridadesrepublicanassedieron cuentade que no podíandiferir más las medidaspara

hacerseconel controlde la Administraciónde Justicia.Además,másadelanteobservaremos

como, uno de los caracteresde estos nuevos tribunalesfue la búsquedade la agilidad y

rapidez enla resoluciónde las causasparasatisfacere] deseodel pueblode ver con prontitud

la aplicaciónde la Justicia.El Gobierno Giralera corncientede que debíaevitarque sucesos

52
Cuando en esos testimonios, sobre todo en el de Ángel de la Guarda, se hace referencia., [oquedecía este papel dicen que esiabíccia unas caracterlsticas

de los nuevos Tribunales que efectivamente coinciden con las que podemos leer en el Decreto que apareció publicado en la GACETA el día 24. Además,
Azaña, en su Cuadernodela Poblera,menciona una conversación telefónica con Giral en la que éste le lee este papel como el decreto en cuestión; a ello
aludiremos en el capítulo en que narramos los sucesos de la Modelo y sus consecuencias.

En el primer capítulo hemos podido comprobar el enorme volumen de “paseos’ y desmanes varios que se dieron en la capital de España a lo largo del
mes de agosto.

Azaña califica de <<horrible>> el suceso en Lo veladade Benicarlo o en 1937 Cuadernode la Pobleta ‘7 de no,iembre)’, ambas en Obras
Completas(Pomos III y IV); Madrid;Ediciones Giner;1993. Prieto utiliza el calificativo d~ <<aterrador> > en Cartasaun escultor. Pequeñosdetalles
de grandes sucesos.Buenos Aires; Ed. Losada SA.; 1961 (Pp. 56 y 57).
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como los de la Modelo volvieran a repetirse,ademtsde contar conpresionesextranjeras

(pareceserque de la Embajada británica,fundamentalmente55),y sesirvió de esaspropuestas

de tribunales popularesque habíadivulgado la prensadías atrás. Como tiempo después

reconoceríaun Informe delpropio grupo socialista,el Gobiernode la Repúblicatuvo que

diseñar<<con lo que teníaa mano,unos Tribunales.>>56

Esaideade que no sepodíaesperarmáspara tomarmedidasexplica los signos que

indicanprecipitación:esasupuestaredaccióndel Decretoen unacuartilla, que los tribunales

comenzarana actuarsin esperara la publicaciónen la “Gaceta” de la disposiciónlegal, la

propiaredaccióntansucintay tan centradaen lo esencialde la aludida disposición enla que

no se incluía el habitual preámbuloquejustificabae~;te tipo de medidas(en cambio, el del

decretode dosdías despuésseríaextraordinariamenteextenso)o el que elDecreto del día23

restringieseestos tribunalesa Madrid, donde la situaciónde violencia había adquirido

proporcionesdesmesuradasque habíanculminadoconlos hechosde la cárcely que hacían

necesariasmedidasinmediatas.Por tanto, precipitaciónen la redaccióndel Decretoy puesta

en marchade los tribunalessí, perorelaciónde causa-efectoentrelos sucesosde la Modelo

y la apariciónde losTribunales Populares,sinceramentecreemosqueno, y, por tanto, no hay

improvisación.

Por otro lado, la utilización del Juradoo de los procedimientsosumarísimosno era

algo nuevoen España,aunqueahorapresentaramodificaciones(un jurado de 14 miembros,

Según varios testimonios recogidos en la Causa. especialmente el del Cónsul noruelo Félix Schlayer Gratwohl (CAUSA; Caja 1527; declaración en
f.77), el británico Forbes se quejó al Gobierno y exigió la designación de tribunales panijuzgar a los presos. También testimonios de quienes estuvieron
presentes en la primera sesión aluden a esa presión británica (CAUSA; Caja 816, Carpeta ‘Tribunales Populares”).

56 “Informe que el Grupo Socialista de la Administración de Justicia de Madrid eleva a ,;u petición al camarada Ramón Lamoineda, Secretario del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Socialista Obrero Español” del 27 de octubre de 1938; cn CAUSA; Caja 816; Carpeta “Tribunales Populares.”
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por ejemplo) peroque veníanexigidaspor la gravedadde las circunstancias.

Con todo, el hecho esque el 23 de agostose firmaba uno de los decretosmás

importantesde cuantos entemasde justicia se firmaron a lo largo dela Guerra;la creación

de los TribunalesPopulares.”Como esconocidose cstablecíaque estetribunal, porque en

principioerasólounoparaMadrid, calificadodeespecial,juzgaríala rebelión, sedicióny los

delitoscontrala seguridaddel Estado58y estaríaformadopor tres Juecesde Derechoy catorce

Juradosquedecidiríansobrelos hechos59(art. 1), los cualesseriandesignados, en númerode

dos, por los partidosy organizacionessindicales intgranteso afectas alFrente Popular,

mientrasque los Juecesde Derecholos nombraríael Ministerio de Justicia.El procedimiento

seríasumarísimo(art. 3) y, < <encasosde notoriaurgencia>> el tribunalpodría presidirlo

un sólo Magistrado comoJuezde Derecho.

Este Decreto fue complementadopor otroW ds díasdespués. Ésteeramuchomás

amplioqueel anterior,perodadasu capitalimportanciahemosdedetenemosaconsiderarlo.

Comoya se ha mencionado,no eliminaba nada delo establecidopor el Decreto del

día 23, perodetallabade forma muchomásprecisael funcionamientoy organizaciónde estos

TribunalesEspeciales.Ya enel primerarticulosehacíanvariasprecisiones:sereiterabanlas

competenciasde estostribunales enlos mismos tres delitos perosepuntualizabaque debían

57
GACETA (24.08.36). Aclaremos que nos referimos a estos Tribunales como Populan:s aunque oficialmente su nombre era de Tribunales Especiales.

No son denominados oficialmente como Tribunales Populares hasta el Decreto de 7 de nlayo de 1937 (GACETA 13.05,37. ast.2). pero ya desde agosto
de 1936 se les conocía con la primera denominación con la que incluso aparecen en algunas disposiciones, de menor importancia, anteriores a ese decreto
de 1937 citado, como por ejemplo en el Decreto de 10 de octubre de 1936 que creaba Ira Jurados de Urgencia y al que nos referimos más adelante.

58 Recuérdese que por Decreto de 23.07.33. al que nos hemos referido con anterioridat, estos delitos estaban excluidos del juicio con Jurado.

59
En consonancia con la reforma del artIculo 7 de la restablecida Ley del Jurado de 1888 que hizo el Decreto de septiembre de 1931 (GACETA, 24.09.31)

al que ya aludimos en su momento.

GACETA (26.08.36)
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habersecometidodespuésdel 17 dejulio; se manteníala estructurade los tribunalesperose

decretabaque seconstituiríaun tribunalen cadaprovincia y se preveíaque ademásde los

catorce Jurados,las formacionespolíticas y sindicalesnombraríansuplentesy el tribunal lo

presidiría el funcionario judicial < <de superior categoríay dentro de ella el más

antiguo>>. Los Tribunalesactuaríanen la capital de la provincia, y si ello no fuera posible

podrían hacerloen cualquierotro lugarde la misma,61en su actuación seríanhábilestodos

los días y horas y no sería aplicable lo que señalabapara la aplicaciónde leyes penales

especiales porla jurisdicción ordinariala disposiciórL transitoria terceradel Código Penal6!

(art. 2). Se establecíaque los Colegiosde Abogadosdesignaríanunoscolegiadosparaactuar

en un turno de oficio < <especial>>y casode no hacerlocon la necesariarapidez,los

Presidentesde los Tribunalesformaríande oficio esalista conlos abogadosque residanen

el lugar (art. 3). Debido a la cantidadde trabajoque sesabiaque existía,sepreveíaque el

Ministrode Justicia medianteOrdenministerialconstiLuiría losjuzgadosespecialesnecesarios

en el que siempre actuaríaun fiscal designadopor e] Fiscal Generalde la República.

El procesoseajustaríaa la Ley de EnjuiciamientoCriminal (art. 5) con unaseriede

modificacionesencaminadasa agilizarlo. No sepracticaríanlas diligencias,por partede los

Juecesinstructores,cuyo resultadono supusierala alneracióndel delito ni la responsabilidad

de los delincuentes,enel casomásfavorableparael reo(art. 6). Los Juecessóloconsignarían

61 En el caso de Toledo más adelante veremos como esta norma no fue posible mantenerla.

62 Tal disposición transitoria decía los siguiente: ‘Cuando se hubieren de aplicar Leyes penales especiales por la jurisdicción ordinaria, se entenderán

sustituidas: la pena de muerte, por la reclusión mayor en su grado máximo; la de cadesm perpetua y reclusión perpetua, por la de reclusión mayor en st.s
grados mínimo y medio; las demás privativas de libertad, por las de igual duración d~l Codigo reformado -el de 1870-, y cualquier otra pena de las
suprimidas en el artículo 26 por la más análoga de igual o menor gravedad.’ (Libro III; Título Y del Código Penal de 1932>. Y este articulo 26 decía as.L:
“No se reputarán penas: lO La detención y prisión preventiva de los procesados. 2” Lasaspensión de empleo o cargo público acordada durante el proceso
para instruirlo. 3’ Las multas y demás correciones que en uso de las atribuciones guberantivas o disciplinarias impongan los superiores a sus subordinados
o administrados. 40 Las privaciones de derechos y las reparaciones que en forma penal establezcan las leyes civiles.”
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las declaracionesde los testigos que considerasenmás importantesy en su caso el

reconocimientode los detenidos, peroel Juezpodría examinarseparadamentea algúntestigo

silo considerabanecesario(art. 7). Si el detenidoconfesasetenerla edadnecesariaparaserle

exigida la responsabilidadcriminal entoda suextensiór.y no seofrecieraduda < <sobreesta

circunstanciani sobre su identidad personal>> sc prescindiríade la certificación de

nacimiento,pero, si seprecisase,el tribunal ordenaríaque se la remitierandirectamente;

tambiénseríael Juezquienprocederíaal embargode bienes paraasegurarlas responsabilida-

despecuniariasy lo haríaen pieza separada(art. 8). 51 el inculpadofueramenorde 16 años

seríapuestoa disposición del TribunalTutelarde Menoresy si en ese lugar no lo hubiere

actuaríael Tribunal especial(art. 9>. Si los procesadosfuesenvariosel Juezinstructorpodría

formar variaspiezas< <parasimplificary abreviarlos procesos>> y si hubiese elementos

parajuzgarloscon independenciano seria necesariocomprenderen un mismo procesolos

delitosconexos, y el Juez podríanombrarun Delegado suyoque sería unLicenciadoen

Derecho (art. 10). Ya vimos que el Decreto del día23 establecíaque el procesoseria

sumarísimo;en este se prescribía unalimitación enel tiempo: el Juez instructor debería

terminarel procesoen los cinco días siguientesa la primera diligencia,y se advertíaque el

Tribunal corregiríadisciplinariamenteal Juezque incurriera < <endilaciones injustifica-

das>> (art. 11) . Si se estimaseque la actuaciónpersonaldel Juez es másrápida se

prescindiríade realizardiligencias por medio de exhortosaunque estasse llevarana cabo

fuerade su jurisdicción (art. 12).

Estáclaroqueel objetivo eraagilizarlosprocesosy habíaotrosartículosen esamisma

líneacomola facultad del Tribunalparanotificar al abogadode oficio el mismodíay citarle

parael acto deljuicio oral (art. 17), por ejemplo.
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Los últimos artículosde esta disposiciónse referíanal veredictoy la sentencia.El

Tribunal erael encargadode redactarel interrogatorioque debíasometerseal Juradoy le

daría lectura para que el fiscal o el abogadopudierín incluir alguna preguntamás si lo

estimabanconveniente.Trasuna deliberacióndelJurado,enqueéstecontestaríalas preguntas

una poruna, el veredicto seríaleído en voz altaparadespuésel fiscal y el abogadopresentar

la penaque solicitasenen unosinformesque debían limitarsea diez minutos(art. 19), y se

manifestaba,así,de nuevo, elinteréspor agilizarlos procesos.< <Inmediatamente>> el

Tribunal deliberaríay votaría la sentenciay en esemmentoharíapúblico el fallo, aunque

pudieranotificarla luegoal día siguiente(art. 20). Tris comunicarla sentenciael Tribunal

preguntaríaal Juradosi estimabanprocedentela revis¡ónde la Causa porun nuevoJurado,

hechoestequeresolvería pormayoríaenvotaciónsecretay mediantebolas,y enrelacióncon

cadaunode los encanados(exceptolos absueltos, lógieamente).Sinperjuicio de lo anterior,

si la penafuesede muerte,el Presidente del Tribunal preguntaríaal Juradosi procediereo

no solicitar la conmutacióny si la mayoría,por el mbmo sistemade votación,se mostrara

favorablea la conmutaciónentoncesseenviarían < <lasactuacionesal Gobiernopara que

éstedecidalo queestimeconvemente>> (art. 21).El siguienteartículoimpedía< <recurso

alguno>> a las sentenciasdictadaspor estosTribunales,

Porúltimo, la primeradisposicióntransitoriaratificabael Decreto del día23 referente

al Tribunal especialde Madrid, abriéndolela posibilidad de acomodarsea las reglas de

funcionamientoestablecidas poreste Decreto. Y, en la idea de dotar de rapidez a las

actuacionesde los Tribunales,sepreveía,enla segundadisposicióntransitoria,la posibilidad

de crearunao mássecciones encualquierade los Tr~unalesateniéndosea lo prescritopor

el artículo 1. En Madrid sepondríaen prácticaestatiltima disposición.
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De esta manera,el 26 de agostose ponía en narchaunaprofunda reformade la

organizaciónde los Tribunalesde Justiciaen Españaqueen la capitalde la Repúblicahabía

comenzadoa funcionarunos días antespero que se¿comodariaa las nuevasdirectrices.

Hemosvisto quehabía dosobjetivosclaros:la rapidezy dotar de sentidorevolucionarioa la

Justicia. El pueblo, que había tomado la calle, teni;i que percibir que su “justicia por

consenso” ya no tenía razónde ser porque podíaconfiar en la nueva Administraciónde

Justicia que ahorasí era capazde actuar contraquienesatentaban contrala Repúblicay

hacerlo deforma efectiva,rápida,ágil y eficaz. Y había queconcienciara esemismo pueblo

de que la Justiciadebíadejarseen manosde los Tribunalesporqueestos sírespondíana sus

intereses.La manerade hacerloera dotandoa la Justiciade un caráctermáspopulary, en

definitiva, másrevolucionario, acorde conlos momentosque se vivían.

Estosdecretos del23 y 25 de agostoeransin dudalos másimportantes enlo referente

a la Justicia deentre los que se firmaron en el primer periodo de la Guerra. No obstante,

ahoraveremosmás disposicionesque continuaronconformandoeste nuevoorganigramade

los tribunales.

Antes, en otro ordende cosas, unaOrden63 lijaba en nadamenosque 15 pesetas

diariasel sueldoparalos miembrosde los juradosde los TribunalesEspeciales.Era una

cantidad importanteteniendoencuenta quea los milicianosseles fijaría en 10 pesetasal mes

siguiente. La“Gaceta’ del día29 dc agostoincluía tresdisposicionesrelacionadas con

el funcionamientode los nuevostribunales. Un Decretoestablecíael modode celebraciónde

juicios en rebeldía,cuandoel reohubieracometidoel delito despuésdel 15 de julio de 1936.

63 GACETA (28.08.36>.
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Si los hechos constitutivosde algunode los delitoscompetenciade los TribunalesPopulares

se habíancometido enuna provincia cuya < <capital se halla todavíasometida a los

insurgentes>> otro Decretoestablecíaque elprocesotendría lugar enla capitalde provincia

máscercanaal lugar decomisióndel delito. Y el terc2r decretomodificabael articulo4 del

Decretodel día25: la designaciónde los Juecesespecialesla haríala Salade Gobiernodel

Tribunal Supremo< <con objetode dar mayor facilidady rapidez> >.~

Con menos de un mes de funcionamiento, las competenciasde los Tribunales

Popularessevieronampliadas.UnDecreto65establecidque,mientrasno seconstituyeranunos

Consejosde Guerraespeciales,aquellos tambiénse ocuparande los delitos, militares o

comunes,cometidospor militares durantelas operaciones.Por tanto, en estemomento,los

nuevosTribunalesespecialesseintroducíanenlajurisdicciónmilitar,aunque, comoexpresaba

el preámbulode estadisposición,conel deseode quc ello fuera deforma provisional.Otro

Decreto~preveíala sustituciónde los Juecesenfermos,exceptoen el casode Madrid (art.

2) que seguíarigiéndosepor lo que, al respectosefialaba elDecreto del23 de agosto(el

sustitutolo designabael Presidente delTribunal).

Antes de continuarconlos nuevostribunales,hagamosreferenciaal Decreto67 de19

de septiembreque introducíauna mínima modificaciónen las competencias delTribunal

Supremo.A partir de este momentolassalasSegunday Sextaseríanlas encargadasde emitir

el informe sobreel presoque, acogiéndoseal Decretode 21 de febrero de 1936, solicitase

64 Estos tres decretos aparecieron publicados en la GACETA (29.08.36>.

65 GACETA (16.09.36).

66
GACETA (16.09.36>.

67 GACETA (20.09.36>.
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la amnistíay en el casode que el tribunalsentenciadorsehallaseen < <zonafacciosa>>.

Es una muestramásde las necesidadesde reorganizaciónde la Justicia,incluso enel Alto

Tribunal, debidoa las nuevascircunstancias.

Perovolviendo al organigramajudicial, otra fechaclaveen estareorganizaciónesel

7 de octubre.Ese día,medianteun DecretoYsecreabanenMadrid los TribunalesPopulares

de ResponsabilidadesCiviles69cuyo nacimientoya había sidoanunciadoen el artículo4 del

que creabala CajaGeneralde Reparacionesde Daños derivados dela Guerra Civil.70 La

funciónde estos nuevos tribunalesera < <laexigenciay efectividadde las responsabilidades

civiles derivadasde los delitosde rebelión,sedición, contrala seguridaddel Estado,traición

y espionajey para la de aquellasotras enque hayin podido incurrir los que hubieran

participadoen el movimientorebelde>>y tendrían1:1 mismaestructura(art. 1) y modode

composición(art. 2) quelos otros TribunalesPopulares.El artículo tresestablecíaquesería

el mismo Tribunal el queadoptaríalas normasparasi funcionamiento.

Además,esemismodía, otro Decreto7’ autorizabaal Ministro de Justiciaparacrear

en Madrid los Tribunalesespecialesque estimara C <necesariospara juzgar con toda

rapidez>> los delitos de sucompetencia.De nuevo~eponíade manifiestola preocupación

por la agilizaciónde la Justicia.Otra disposiciónde igual rango,72esemismodía, ampliaba

GACETA (7.10,36).

69
Para cl conocimiento de estos tribunales, así como de la Caja de Reparaciones mu~ relacionada con él, se debe consultar en SÁNCHEz RECIO,

Glicerio; La República contra los rebeldesy los desafectos.La represión económicadurante la Guerra Civil. Alicante; Universidad de Alicante; 199t.

70
GACETA (23.09.36).

71

GACETA (7,10.36>.

72 GACETA (7.10.36).
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la competenciade estosTribunalesa los delitos de traición y espionaje.

Una Orden73 de 8 de octubre,ante la dificultad de actuaren Toledo74por falta de

representaciónde los partidosy organizacionesdel FrentePopular,acordaba,conformeal

Decretode 28 de agosto(ya citado másarriba), que pasasesu competenciaal Tribunal de

Madrid.

Otro hito importanteen este recorrido porla legislaciónque fue conformandoel

organigrama judicialrepublicanodurante la Guerrahe el Decreto75 de10 de octubreque

creaba los Juradosde Urgencia < <como complementode los Tribunales populares

especialescreadospor Decretosdel 23 y 26 de agosto76último> > y con el carácterde

jurisdicciónespecialy mientras durasenlas circunstanc¡asdel momento.Estosnuevos Jurados

entenderíande los hechosque < <por sunaturalezade hostilidady desafecciónal régimen,

no revistancaracteresdedelito.> > El artículodosdescribíaquéeralo que seconsideraba

hostilidado desafección,perode ello yashemosocupadoenotra partede estetrabajo.77Estos

Juradosde Urgenciaestaríanformadospor un Presidente,Juezde derecho,y dosjuecesde

hecho designadospor turno y por los partidos delFrentePopular (art. 3). Los juicios se

desarrollaríancomo señalabala Ley de EnjuiciamientoCriminal paralos de faltas (art. 4).

El denunciadopodía valerse<<parasudefensa de un hombrebueno,sea o no Letradaen

GACETA (9.10.36).

.74
Diez días antes Franco había terminado con el cerco y asedio de El Alcázar.

75
GACETA (11.10.36).

76 Esta segunda fecha es una errata de la GACETA, pues, aunque publicado el 26, el decreto es del 25.

77
Están recogidos en la página 169.
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ejercicio.> >78 La denunciay la acusaciónla debíapresentarun fiscal municipal (art.5). Por

último, a los seismesesdel fallo se podríapedir su revisión(art. 7).

En esalínea de agilizar la Justicia en estase5pecialescircunstancias,una Orden79

mandabaa los juecesde primera instancia e instrucción que se encargasende < <la

substanciaciónde los sumariosy prácticade diligenciELs>> siempreque lo requiriesenlas

Autoridadesjudicialesde lajurisdicciónmilitar o de la <le Marina. De nuevo,otra medidaque

vinculaba la jurisdicción militar a la de la Justiciaciv].

Los nuevos tribunalesy juradoscreadosno eliminabanlos existentes,por lo que

pronto se vio que elPalaciode Justiciaera insuficientepara acogera todos los organismos

de la Administraciónde Justicia.Por ello, un Decretc9’~de 16 de octubre,que seamparaba

enel articulo 11 de la Ley de Confesionesy Congregac¡ones religiosas,< <desafectaba>>

(sic) la iglesiade las SalesasRealesdel serviciodel culto católicoy la adscribíaal Palacio de

Justiciaal queeraanejo.

El 17 de octubrese firmaron dosdecretos8’queala postresignificabanla adiciónde

un nuevotribunal al organigramajudicial. El primerocíe elloserade Presidencia del Consejo

de Ministros y conferíaal Ministro de Gobernaciónla facultadde dictar bandos enlos que

podría defmir delitos queregiríanen las poblacionesque determinase<art. 1); por otro lado,

para conocerde esos delitossepreveíala creaciónde unosJuradosde Guardia(art. 2) labor

que se encomendabaa un decretodel Ministeriode Justicia. Y esalabores la queafrontaba

78 Esto es contrario al principio jurídico del derecho a la legítima defensa.

79
GACETA (16.10.36).

GACETA (17.10.36).

GACETA (18.10,36>.
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el segundodecreto,del citadodepartamento,queestablecíala constitución<<enMadridde

tresJuradosde Guardia,conplenajurisdiccióny confunciónpermanente,integradosporun

Presidente,Juezde Derecho,y seisJurados,Juecesdc hecho>> (art. 1). Comoya decía

el decretoanteriorestos conoceríande los delitos definidospor los bandosde Gobernación

rigiéndosepor el Códigode JusticiaMilitar (art. 2) y medianteprocesosumarísimo(art. 3).

El Presidentesería unfuncionariojudicial que designaríael Ministerio de Justicia y los

Juradosseríandesignadospor lospartidosy organizaciones< <aqueserefierenlos Decretos

de 23 y 26 de Agosto>> (sic).82 El artículo 5 es importante puesse calificaba a estos

tribunalesde Juradosde Urgenciay así su funcionamientoseasimilabaal de estos.

El buen funcionamientode los Jurados deUrgenciasuponía que se saneabala

retaguardiade todo elementohostil o desafectoala República deunaforma legaly ordenada.

Por ello, eranecesarioestarsegurosde la lealtad a] Régimende quienestenían queprobar

esosdelitos, los fiscales. De ahí, que una Ordendel 15 de octubre83establecióque seríael

Fiscal Generalde la Repúblicael quelos nombraríaparacadauno de estosJurados.

Otra serie deórdenesMdel Ministerio de Justicia del 23 de octubreatendíanal

funcionamientode los tribunales especialescreados.Así, una creaba< <el Secretariado

especialde los Tribunales EspecialesPopularesy de !os Juradosde Urgenciay de Guardia

deMadrid>> paraprestarservicioy colaborar enla instruccióny enel rápidocumplimiento

de su misión, la práctica de diligencias y la ejecuci5nde los fallos en el caso de los de

Urgencia.Otra, establecíala constitución delos tresJuradosde Guardiapresididospor otros

82 Repetimos, una vez más, que el segundo decreto es del 25 de agosto.

83 GACETA (19.10.36>.

Lascuatro en la GACETA (25.10.36>.
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tantosMagistradosdel Supremodesignados,así cornc los suplentes(se modificabade esta

manerael artículo4 del decretodel día 17), por la Salade Gobiernodel Alto Tribunal. Una

tercera prescribíaparaMadrid la constitución desieteJuradosde Urgenciacuyospresidentes

los designabatambiénla Salade Gobiernodel Supreniode entreuna lista de Magistradosy

Jueces queseincluía en la Orden.85Por último, seordenabaque ejerceríande Secretariosde

estos tresnuevostribunalescreados,los Secretarios Judiciales,con residenciaaccidental en

Madrid y se incluía una lista de nombresde entrelos cualesel Presidente del Supremolos

elegiría, algunoscon carácterinterino. Por último, timbién se les fijaba un sueldode 15

pesetasa estosSecretarios.

Por tanto, de forma ordinaria, los Juzgadosde Instruccióneranla primerainstancia

de los TribunalesPopulares,de los Juradosde Urgenciay de los de Guardia.

A partir de estosmomentosy hastael final de esteaño 1936 el organigramajudicial

no sufriría alteraciones.Quedabacomose refleja en ~lque mostramosmás adelante.

En los dos últimos mesesde esteaño las disposicioneslegalessólo modificarían la

estructuray funcionamientode los TribunalesPopu]aresy los Juradosde Urgenciay de

Guardia,perono añadiríanmástribunalesal organigramade la Justiciarepublicanaenguerra.

Así, el 2 de noviembrese firmaba un Decreto86que reducíaa ocho el número de

integrantes delJuradode los TribunalesPopulares(incluido el Tribunalde Responsabilidades

Civiles) sin quese modificasela forma de designaciónde susmiembros(art. 1). La Sección

de Derecho delde ResponsabilidadesCiviles la fornaríantres Magistradosdel Supremo

85
Se incluía en el artIculo 2 de esta disposición una lista de Magistrados y otra deJueces <le entre los cuales se elegiría a los siete Presidentes de los Jurados

de Urgencia. Como quiera que se detectaron errores en estas listas, este segundo articulo fue publicado, corregido, como otra orden de 30 de octabre cii

la GACETA del día 31.

GACETA (4.11.36).
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nombradosporel Ministerio deJusticia,pero lossupleniesseríandesignadosporel Presidente

del Supremo(art. 2). El artículo 3 se referíaa los Juridosde Urgenciay prescribíaque el

fallo en los mismossedictaríapor mayoríade votos, teniendoel Presidentevoto de calidad,

y seria el SecretariadoGeneral87el que llevaríaa efecto las sentenciaspara las queno se

admitiríamás recursoqueel previstoen el artículo 7 dcl Decretode 10 de octubre(esdecir,

a los seismeses).En los Juradosde Guardiael veredicto seríavotado por el Juradoy con

arregloa él dictaríasentenciael Presidente; si estafuera condenatoria,tal comoestablecía

88 - al ~
el articulo 21 del Decretode 25 de agosto, preguntana

4uradosi estimabaqueprocedía
la revisiónde la causaporun nuevoJurado,de no ser así, contrala sentenciade un Jurado

de Guardiano procederíarevisiónalguna(art. 4).

Pronto debió estimarel Ministerio de Justicia que ladesafecciónu hostilidada la

Repúblicaen Madrid eramásimportantede la quese Pensabaenprincipioy una Orden
89de

3 de noviembreaumentabaa ocho el númerode Juradosde Urgencia en Madrid que

mantendríanla composicióny funcionamientoqueest2blecíanlosDecreto del10 y del 23 de

octubre.

Atendiendo al funcionamientode la Justicia, el 21 de noviembrese firmaba un

Decret&~queenprincipiopodríapensarsequedabaun carácter más populary, enel contexto

en que noshallamos,másrevolucionarioa la Justicia:se establecíala posibilidadde que los

87 Decreto de 23 de octubre (GACETA, 25,10.36).

Como ocurrió en otras ocasiones ya referidas se decía, erróneamente, que el decreto cra del 26 de agosto. pero ese fue el día de su publicación, no de

su firma.

89 GACETA (4.11.36).

GACETA (24.11.36).
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ciudadanoscomparecieranpor sí mismos antelos tribunales. No obstante,si leemosel

decreto,en nuestraopinión lo que suponeesun menoscabode la gratuidadde la Justiciay,

por tanto, teníamás un carácterreaccionarioque revolucionario.

Efectivamente,el artículoprimerodabala posibilidadatodociudadanode c <compa-

recerantelos Juecesy Tribunalesde cualquierordeno grado, porsí mismo>>, pero si lo

hacíapor mediode procurador,que debíaestarcolegiado,debíahacerlo mediantepoder

notarial.En consonanciaconlo anterior,el artículodospermitíaatodo ciudadanodefenderse

por sí mismoo medianteun Abogado(algo quehemosvisto ya preveía,en parte,el Decreto

de 10 de octubre paralos Juradosde Urgencia).Dado que elarticulo tres decretabaquetodo

aquel quese valiera de abogadodeberíapagar sus honorariosa no ser que < <hubiese

obtenidoel beneficiode pobreza>>,sóloel quegozarade posibilidadeseconómicaspodía

ser defendido porun profesional,si no, teníaque demostrarque erapobre. Esto poníaen

dificultadesa aquelloscon menosrecursoseconómico:;y otorgaba mayoresposibilidadesde

salir airosoen unjuicio a quienen definitiva tuvieradinero o mediosde conseguirlo,que

podríapagarseun procuradory la gestióndel poder notarial,algo dificultosoy onerosoen

una ciudaden guerray sitiada(ya a estasalturasdel conflicto) como Madrid.Por tanto,era

una medida que iba en detrimentode esecarácterrevolucionario que se quería dar a la

Justicia y mermabalas garantíasde Justiciapara aquel queno pudiera costearseque su

defensala llevase unprofesional.

Hagamos eneste puntoun paréntesisparadejarconstanciade un importantecambio

en los altos cargosdel sistema judicial republicano.El 10 de diciembre mediante dos
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decretos91era sustituidoel Fiscal Generalde la Reptblica. En el primero se aceptabala

dimisión de José VallésFortuño y el segundonombiabapara el citado cargo a Eduardo

Ortegay Gasset.

Aunque rompamosel orden cronológico, en~steterreno de los cargos,hay que

recogerel Decreto~de 19 de diciembre.En estos momentosya sehabíansuperadolos tres

meses,desdeque unadisposición del21 de agostohabíafijado de suspensiónde la Asamblea

quedebía elegirel Presidente del TribunalSupremo, cuya funciónla llevabaejerciendo desde

entonces MarianoGómez González.Las circunstanciasque motivarontal suspensión(parte

del territorio españolestababajo control delossublevados)persistíanpero,comoseindicaba

enel preámbulo,MarianoGómezhabía demostradoser < <personade tanacusadas virtudes,

capacidad,consecuenciay servicios inestimablesa la República>>,quesele nombraba

Presidentedel Tribunal Supremocon carácterinterino, algo que en la prácticaya yema

desempeñandocomo el Presidentede Sala más antiguo. Esto ponía de manifiesto la

desconfianzaque inspiraba un Magistrado delSuprenoal que en la práctica se le había

exigido, sobretodo mediantesuactuaciónen los acontecimientosde la CárcelModelo del23

de agosto,demostrara las autoridadesrepublicanasqu~era lealal Régimen.Ya aludimosen

sumomento, quela confianzahaciacualquierfuncionariode la Administraciónde Justiciaera

muy escasaal inicio del conflicto.

Retornandoa la organizaciónde los tribunales,a lo largo de este mesde diciembre

las disposicionesatendieronal ftzncionanñentode los que sehabíancreado.Así, a los dos

91 GACETA (12.12.36).

GACETA (22.12.36>.
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mesessehabíadetectadoun fallo: el 10 de diciembre,un Decreto93suspendíalos artículos

529 a 536 del Código Penal94que hacíanreferenciaa delitos que se referíana actosque se

señalabancomo competenciade los Juradosde Urgencia, es decir, catalogadoscomode

desafecciónu hostilidadal Régimen,y se considerabaque lo justo era <<no imponeruna

doble penalidad a un acto único>>, y manteniendoen vigor esos artículos se estaba

imponiendo esaduplicidad de penaque ahora se exitaba. No obstante,esta medida era

provisionalporqueseconsiderabaque lasituacióndel momentoteníaesecarácter.Esemismo

día, otroDecreto95incidía de nuevosobreesteaspectoy modificabalos citadosartículos del

Código Penal,ya que ampliabala Jurisdicciónde los Juradosde Urgenciaincluyendomás

actosentrelos calificadosde hostilidado desafecciónal Régimen. Laconsideraciónde estos

la hemosincluido en el tercercapítulode este trabajo.

Mientras tanto, la Justicia Municipal seguía funcionando ensu expresión más

caracterizada,losjuiciosde faltasYperoya hemosvislo como debía “compartir’susfiscales,

por el Decretode 10 de octubre,conlos Juradosde Urgencia. Ahorabien,el 11 de diciembre

un Decreto98establecíaque los sueldosde estosfiscales municipalesserían aquiparadosalos

de los fiscalesde término. Seestimabaque los procesospor desafecciónu hostilidaddebían

GACETA (12.12.36).

94
Código Penal de 1932; Libro II; Titulo XIV (“Delitos contra la propiedad”); SeccLór, 2’: Estos artículos se referían a los delitos del Capitulo y

(‘Maquinaciones para alterar el precio de las cosas”, art. 529 a 531) y los delitos del Capítulo VI (“De la usura y de las casas de prestamos de prendas’,
art. 532 a 536), todos ellos incluidos en el Decreto de lO de octubre.

GACETA (12.12.36).

Constan en la página 170.

97 Las referencias a los mismos aparecian diaríarocnte en los anexos de los ejemplares de la GACETA en forma de citaciones sobre todo.

GACETA (14.12.36>.

668



Capítulo 9: La Justicia en ttentpodeguerra.

teneruna importanciasuperiora la de los juicios de faltas, aunquelos fiscalesde ambas

instanciastuvieran,en principio, la mismacategoria.

Se seguíaorganizandoel funcionamientode la nievaJusticiay una Orden~de 16 de

diciembrefijaba las normasparala elecciónde los secretariosy auxiliaresde los tresnuevos

tribunalesespecialescreados.Otra Orden,’~ firmada dos díasdespués,lo hacía para la

elecciónde los Presidentesde los Jurados de Guardia:~de esta formamodificabael articulo

4 del Decretode 17 de octubre,ya quepasabaa serprerrogativadel Ministro de Justicia:lo

designaríalibrementey no seprescribíaque debieraserun funcionario judicial.

Para terminar este año, el 25 de diciembrese firmabauna importanteOrden10’en

cuanto queatendíaa la organizaciónde las Audienciasde las capitalesde provincia. Entodas

aquellasen que existieranmás de dos juzgados (Madrid, por ejemplo), se establecería

<<con carácterobligatorio>> una oficina de reparto(art. 1) que regentaríaun agente

judicial que seríanombradopor los Presidentesy juecesdecanos,pero, se acentuabael

carácter revolucionariode la Justicia, <<a propuestadel Comité de la Asociaciónde

Agentes Judiciales de España>> (art. 2). Esta oficina se ocuparíade toda la )abor

burocrática.

Así pues,el año 1936terminóconunajusticia que, comoya hemosmencionadocon.

anterioridad,seencontrabaen una faserevolucionariaque se expresóen la creaciónde tres.

nuevos tribunaleso juradosespeciales.Por un lado,la Justiciaordinariaseguíamanteniendo

sus escalonesdesdelos juzgadosmunicipales, pasaado por los de Instruccióny Primera

99
GACETA (18.12.36>.

GACETA (20.12,36>.

101 GACETA (28.12,36>.
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Instancia, la Audiencia Provincialy la AudienciaTerritorial. Por otro lado, los primeros

mesesde la Guerra observaronla apariciónde una Justicia que hemosdenominadode

excepciónconstituida por los TribunalesPopulares(incluidos los de Responsabilidades

Civiles), los Juradosde Urgenciay los Juradosde Guardiaque atendíana delitos más

relacionadoscon la situaciónde guerra civil que se vivía y que, por las circunstancias,

merecíanun tratamientoespecial: Elespionaje,la rebelión, la sedición, la traición y los

delitos contrala seguridaddel Estado seríancompetenciade los TribunalesPopulares;la

hostilidado desafecciónal Régimende los Juradosde Urgencia,y los delitos contralas

medidas incluidasen los bandosdel Ministeriode Gobernaciónde los Juradosde Guardia.

Tanto la Justiciaordinariacomola especialestabanbajo la autoridaddel Tribunal Supremo

peroconfuncionamientoparalelo.

Todo ello se configuró mediante la legisla:ión en materia judicial que hemos

analizadoen estos mesesde 1936 la cual conformé un nuevo organigramay disefló el

funcionamientode los Tribunales de Justicia. Lo podemos observar a continuación,

gráficamente.’~

102 Elaboración propia.
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No obstante,a lo largode la Guerrala Administraciónde Justiciasufriríaconstantes

modificaciones.En los siguientesepígrafesnos detendiemosen ello, conespecialatencióna

cinco decretosquesupusieronimportantes alteraciones enel organigramajudicial republicano.

El primerode ellos,’03 de 2deenerode 1937, significó la uniónde esaJusticiade excepción

conla Justiciaordinariaal integrar,en Madrid, el Tribunaly los dosJurados especiales,los

de Urgenciay los de Guardia,en la AudienciaTerritouial. Mesesdespués,el 7 de mayo, un

amplísimo ‘~ reorganizabatoda la Justicia Penal Popular, constituyéndoseen la

disposiciónen materiajudicial másimportantede toda a Guerra enla zonarepublicana.Mes

y mediodespués,otro Decreto’05añadíaunnuevotriburalal organigramajudicial: el Tribunal

especial paralos delitos de espionaje,alta traición,‘~ derrotismoy otros análogos.Un cuarto

~ creabael 29 de noviembrede 1937los Tribunalesde Guardiacomo complemento

de los anteriormentecitadosya quepasabana conocerde los delitosen materiade espionaje,

alta traicióny derrotismo,si estosfueran flagranteslo que se estimabaasícuandosepodía

formular la acusación con< <los elementos informativosaportados>>, en veinticuatro

horas(es decir, se le daba uncarácterde instanciamáságil y rápida),de no ser asípasaba

a se competenciadel Tribunalde Espionaje citadoantes.Y, por último, en estebrevísimo

103 GACETA (3.01.37).

104 GACETA (13,05.37): Es cocí articulo 2 de este decreto cuando se dice: <<Los I”ribunales Especiales, creados por los Decretos de veintitrés y

vehuicineode Agosto de mil nevecienlos Ireinla y seis, se denominarán en lo sucesivo Tribunales Populares>>.

105 GACETA (23,06.37).

106

Que, por tanto, dejaban de ser competencia de los Tribunales Populares que hemos analizado.

107 GACETA (1.12,37).
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repaso,hay quecitar el Decreto’08 de 24 de marzod’~ 1938 queeliminabalos Juradosde

Urgenciay los Juradosde Guardiaintegrándolosen los Tribunales Populares.

Estasfueronlas reformasfundamentalesquesuflió el organigramajudicial republicano

despuésde 1936 y que analizamosen los siguientesepígrafesde estecapítulo.

IV.- EL PROCESODE NORMALIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE EXCEP-ET
1 w
120 589 m
537 589 l
S
BT


CIÓN: LA JUSTICIA POPULAR Y SU INCLUS) N EN LA AUDIENCIA

.

1937comienza con una Administraciónde Justiciaya organizadaabsolutamentecomo

acabamosde analizar.Se ha distinguido lo que esunaJusticia ordinaria,pre-existentea la

situaciónde guerra,y aella sele ha agregadounaJusticiade excepcióno especialparahacer

frente a las nuevascircunstancias.

Peroen el nuevoaño, la mejora enla situación del ordenpúblico en Madrid trajo

como consecuenciaun procesode normalizaciónde la Justiciapopularencaminadoa que se

integraseen los órganosde la Justicia ordinaria.Así, sepondríafin a la separaciónen dos

facetas dela Administraciónde Justiciarepublicana.La Justiciaseríauna,tanto enlas institu-

ciones(tribunales)quesecrearano desaparecierancomoen los funcionarios(jueces,fiscales,

abogados,secretarios)que desempeñaransu labor en ella. Es una muestramás de la

normalizaciónprogresivade la situaciónen la retaguardiarepublicana.

De esta manera,nadamás comenzar1937 sz publicó una norma que regulabala

dependenciaorgánicade todos los TribunalesPopulares enMadrid. Fueun breveDecreto”3~

108 GACETA (26.03.38>.

109 GACETA (3.01.37>. Este Decreto fue convalidado con carácter de ley el 30 de septiembre de 1937 (GACETA,1.I0.37).
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pero que suponíauna transformacióncualitativa en el organigramade los Tribunales,de

momentosóloparael casodeMadrid. Estadisposición establecíaquela Justiciadeexcepción

de la capitalde España(tresseccionesde Tribunales Populares,ochoJuradosde Urgenciay

tresJuradosde Guardia)se integraba enla Audiencia<le Madrid. El preámbulodel Decreto

ya indicaba que se hacia por el <<ritmo que los acontecimientosimponen>> y por

< <procurarla máximacoordinacióny unidad ~ a las actuacionesde los Tribunalesy

JuradosPopulares>>, paraque se administrase Justiciacon < <unidady responsabili-

dad>>. Además,la Salade Gobiernode la Audienciase incrementabaconlos Presidentes

de los TribunalesPopularesy Jurados deUrgenciay todo el personal del MinisterioFiscal

de Madrid se adscribíaa la Fiscalíade la Audienciade Madrid. Otro Decreto’10 firmado

tambiénel 2 de eneroestablecíala Jurisdicciónde los Tribunalesy Jurados Popularesde

Madrid sobre toda la provincia.

El 4 deenero JuanGarcíaOliver firmabaun Decreto”’ quemodificabael organigrama

de la Justicia enMadrid: sereducíande veintiuno a diez los juzgadosmunicipalesy los de

PrimeraInstanciae Instrucción.”2Las razonesquese~rgÍiíanserelacionabanconla situación

de la Guerra.Apartede decirque <<la prácticahabíademostradoqueno eranecesario>>

tal cantidadde juzgadosde uno y otro tipo, una visiónidealistapredecíaque <<la nueva

sociedadquese estáformando noha dedarorigena un númerotancrecidode delitos como

la antigua>>y que laya iniciadatransformaciónen cl régimende propiedad< <producirá

una disminuciónmuy acusadaen el númerode asuntosciviles.>> Luegoseaducíanrazones

~~~GACETA (3.01.37).

GACETA (7.01.37).

112 El número de veintiuno lo había establecido un Decreto de 3 de mayo de 1932 (GACETA, 8.05.32>.
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relacionadascon las nuevas funcionesde los Ayuntamientos113y se terminabaafirmando

<<la necesidadde procedera la renovación delpersonalque integra la Justicia municipal

en Madrid, la mayorpartede cuyostitularestúerondesignadospor Gobiernosintegradospor

personasquecasi en su totalidad son actualmentefac:iosas.>> En el fondo, persistíala

preocupaciónporque la Administración de Justicia más cercanaa los ciudadanos,la

municipal, presentara unaimagen renovadaque dieta más confianza a los sectoresmás

revolucionarios.

Otra serie deDecretos,114esemismo día y tresdíasdespués,115nombrabannuevos

juecesy magistradospara la Audiencia Territorial de Madrid. Y un último Decreto”6

facultabaal Ministro de Justiciaparanombrar,ademáscualquierfuncionariode lascarreras

judicial, fiscal y del Secretariado,”7cualquierade los Cuerpos administrativos del Tribunal

Supremoy AudienciasTerritoriales, Médicos forensesy Agentesjudiciales. Es decir, el

GobiernocontrolabaquiénesAdministrabanJusticia,despuésde realizadaslas depuraciones

del inicio de la Guerra.

Como vimos en su momento, una Ordenmiaisterial”8 pasólas competencias del

Tribunal Popularde Toledoa Madrid, debido, aunquese alegaranotras razones,a que la

ciudadcastellanahabía caídoen manosde los sublevadosel 27 de septiembre.En aquellos

113 Pronto transformados en Consejos Municipales.

‘14GACETA (7.01 .37).

115GACETA (8.01.37).

116 GACETA (7.01.37).

hl
Que ya lo había establecido el Decreto de 15 de agosto de 1936 (GACETA. 16.08. 36).

118 GACETA (9.10.36).
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díasel futuro era muy incierto, pero, pasadoslos meses,los frentesen el centrose habfan

estabilizadoy gran partede la provincia toledanacontinuabaen manosde la República,

aunqueno sucapital. Por ello, el 7 de enerose firniab~¡ un Decreto119por el quela sección

segunda delTribunal Popularde Madrid se instalabaen Ocaña.Así, el Tribunal Popular

número2 de Madrid, pero en Ocaña,se encargaríade la jurisdicciónde Toledo.

Con ello,la Repúblicaseguíaesalíneade ir recuperandola normalidady configurando

un Estado,pasadoslos mesesiniciales de caosy desorien.En esesentido, EduardoOrtega

y Gasset,Fiscal Generalde la Repúblicafirmabaunacircular120el 5 de eneroen Valencia,

dirigida atodos los fiscales,enla queempezabadefendiendola autoridadde la quese habían

investidoa los nuevostribunales creadosmesesatrás integrandoa todas < <las organiza-

ciones responsablesde sus grandessindicatosy todos los partidospolíticospopulares>>

porque,continuaba, <<no hay autoridad más fuerteque lade una verdaderademocracia

quecontrolay vigila todossusorganismos>>. Era lo quesecalificabacomo <<autoridad

popular>>. De estamanera,se indicaba alMinisterio Fiscal la obligaciónde velarpor la

adecuada aplicaciónde estepoderdel pueblo.Estacirculartenninabadejandobienclaroque

la lucha contra el enemigoen la retaguardia, precisamenteporque yala Justicia, y las

institucionesen general, tenían un carácterpopular, producto de esastransformaciones

revolucionariasde los meses anteriores,era de exclusiva aplicaciónde los órganos

responsables queeranexpresióndelpoderdelpuebloy cualquier acción quesesalieradeesos

parámetroseraantirrevolucionaria.Es decir, un no rotundoa las accionesincontroladas,a

119
GACETA (8,01.37).

120
GACETA (8.01.37).
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tomarsela justiciapor la mano, a lo que en sumomeni:ollamamos“justicia por consenso”.

Los emboscadosen retaguardia,y se aludíaa espíasy derrotistas,debíanserobjeto

principal de atenciónde los Fiscalesparaque los pudieran poneren manosde los Tribunales

Populares, únicoscapacitadosparaaplicar la Ley. Paraterminarseasumíaque esosJurados

Populares, por esemismocarácter,no entendíande con:eptosjurídicospor lo que seadvertía

que las preguntasde los veredictosdebíanhacer < ‘Ja descripcióny el relato sintético de

los hechos,objeto de la acusacióno de la exculpación:>>. Se buscabauna Administración

de Justiciaquefuncionara,lo que significaríauna expresiónclarade que laRepúblicaeraya

un Estado eficiente. En esamisma línea de normalidad de funcionamiento,dos órdenes

121

ministeriales, en esosmismosdías,nombrabansuplentespara los Presidentesde Jurados
de Urgenciay Juecesy Fiscalesmunicipales.

Enestemomento denormalización del funcionamientodelaAdministraciónde Justicia

del Estadorepublicanoconvulsionadapor la etaparevolucionariade los primerosmesesde

la Guerraconvienedetenerseen el Decreto del Ministeriode Justiciade 14 de enerode 1937

que apareció publicado como <<PROYECTO SOBRE COMPETENCIA DE LOS

TRIBUNALES POPULARES> > ~ Estadisposiciónfue firmadapor ManuelAzañay Juan

García Oliver esedía 14 y tresdías después,el 17, el mismo en que la primeraaparecia

publicadaenla Gaceta,losmismosprotagonistasanulabanel mencionadoDecreto del día14,

medianteotro,t23de artículoúnico y sin unaparteprc~via de exposiciónde motivos’24

121GACETA (14.01.37).

122GACETA (17.01,37).

123
GACETA (19.01.37).

124 Como ahora veremos, la exposición de motivos del primer decreto era extenaa.
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Este Proyecto,que no tuvo posibilidadde ponerseen prácticapor su pronta, y no

explicada, anulación,hubierasupuestouna importantereorganizaciónde la Administración

de Justiciarepublicanaporque, enla prácticareducíaenormementeel campode actuaciónde

la primitiva Justiciaordinaria anterioral 18 de julio, e] iminandoel carácterde excepcióno

especiala los TribunalesPopulares. Enla exposiciónde motivosseconsideraba,comoya se

ha mencionadorepetidasveces, que los < <TribunalesEspecialesPopulares>> estaban

< <en consonanciacon los anhelosrevolucionarios>> y se reconocíalas dificultades,

cuandono imposibilidad,de actuaciónde los Tribunalesordinariosy los Militares. A ello se

unía < <la favorableacogidaque hantenidoy tienenlos TribunalesPopularesy la justeza

de sus fallos> >. Todo ello, por tanto, aconsejaba<<no sólo la conservaciónde los

mismos,sino la ampliaciónde suscompetenciaparaconocertodaclase dedelitoscomprendi-

dos no sóloen el Códigode JusticiaMilitar, sino tambiénsusanálogosdel Código Penalde

la Marina de Guerray de todos los previstosy sancionados enel Código Penalordinarioy

en las Leyespenalesespeciales.>> Es decir, todala Justiciapenalpasabaa sercompetencia

de los TribunalesPopulares(entendiendocomotalestimbién los Juradosde Urgenciay los

de Guardia).La reformaera, pues, de alcance:Esa que llamamos Justiciade excepción,

dejabade serlo en tanto encuanto incluíaen suscompetenciasgran partede lo que anteslo

eraexclusivamentede la llamada Justiciaordinaria.

Senonnalizabanlos Tribunales Populares.La desafecciónseguía siendocompetencia

de los Juradosde Urgencia(art. 2) y los delitos flagrantesde los Bandosdel Ministerio de

Gobernaciónde los Juradosde Guardia(art. 3). Pero los TribunalesPopularesno sólo

entenderían,comohasta ahora, de los delitos de rebelión, sedición, traición, espionajey

contra la seguridadexterior del Estado(art. 4, apdo. a), sino tambiénde cualquierade los
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comprendidosen los Códigospenalesmilitaresy leyespenalesespeciales(art. 4, apdos.b y

c), los delitoscomunesdelCódigoPenalordinario(art. 4, apdo.d) o losdelitosde parricidio,

homicidio o lesiones<<en que el móvil pasionalfuerael amor, los celos, la fidelidad o

cualquier otro aspectode las relacionesheterosexuales>> (art. 4, apdo. e). Sólo se

exceptuaba del conocimientode los TribunalesPopularesaquellos delitosquelos artículos99

y 121 de la Constitución reservabanal Tribunal Supremoy al Tribunal de Garantías

Constitucionales(art. 8).’~

Como seve, aunqueparezcauna paradoja,los revolucionariosTribunales creados

entreagostoy octubre estabanahoraintegradosen unaJusticiaordinarialo que contribuíaa

presentara la Repúblicacomoun Estadoque funcionabasuperandoesosprimerosmesesde

caosy desintegraciónde sus instituciones.

No obstante,este Decreto del14 de enero, comohemos dicho,se quedóen un

proyecto inmediatamenteanulado, perohemosquerilo detenemosen él porque refleja, a

nuestroentender, unaclaravoluntadde normalizaciónle la Administraciónde Justicia.Quizá

erademasiado pronto,pero lo cierto esque supone unclaro precedentedel Decretode 7 de

mayosiguiente.

Comoexplicaciónde por quéseanulóesteProyecto,quesería aprobadocuatromeses

después,acudamosal contexto.El mismo día que la “Gaceta”publicabael Decretoque lo

anulaba,el 19 de enero,aparecíaotro en que se autcrizabaa García Oliverla presentación

de unProyectode Ley a las Cortesparala concesiónde amnistíaa los penadosy encausados

125
El artículo 99 hacía referencia a la competencia del Tribunal Supremo acerca de la n:sponsabilidd civil y criminal en que pudieran incurrir los jueces.,

magistrados y fiscales. El artIculo 121 esíablecla la competencia del Tribunal de Garamias Constitucionales en el recurso de ioconstitucionalidad y el de
amparo y en la responsabilidad criminal del Jefe del Estado, del Presidente y los magistrados del Tribunal Supremo o del Fiscal General de la República.

679



Capítulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

antesdel 15 dejulio de 1936. EseProyectofue aprobadoel día22 comoDecreto-Ley’26y en

él se incluíancomo beneficiados porla amnistíaa los penadosy encausadospor delitos

comunes (ademásde los quelo eranpor motivossocialeso políticos>,conlo cualello signifi-

cabaque gran partede los delincuentes comunes,que hubieran comparecidoanteTribunales

Popularesde no haberseanuladoel Decretode 14 de enero,eludíanla acciónde la Justicia.

Recuérdeseque razón fundamental enla creacióndc estos Tribunales Especialesfue la

necesidadde agilizarsuactividadantelas masaspopularesque lademandabancontraquienes

se habíanlevantado enarmas contrala República; era, pues,una reclamaciónde Justicia

rápidasobre rebeldes, sediciosos,traidores,espias,ensuma,desafectosque habíaningresado

en las cárcelesdebidoal fracasodel alzamientomilitar contrael Régimen.

Por lo tanto, no pareceque esostribunales,de caráctermás ágil y rápido en su

actuación,comoya vimos, sehicieranahora necesariospara los delincuentescomunes que,

debido a la amnistía,que se preparabaen el momento de la anulación del tan aludido

Proyectoy quefue unarealidaddíasdespués,ya eranmuchosmenosy podíanseratendidos

por los Tribunalesordinariospre-existentesa la Guenay que ya lo hacíanantesde julio de

1936. Quizáeso explicaría queesteProyectode darcompetenciaa los TribunalesPopulares

sobre todos los delitosen materiapenal viera la luz definitivamenteel 13 de mayo, días

despuésde terminar los gravísimos enfrentamientosde Barcelonay dos días antesde la

dimisión delGobierno deLargo Caballero.Volveremo.~sobreello cuandonos refiramosa ese

Decretode 7 de mayode 1937.

En otra instancia, las circunstanciasde la Guerra tambiénafectaronal Tribunal

‘26GACETA (25.Ot .31).
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Supremoy setomaronmedidas paranormalizarsu funcionamiento acomodándoloala nueva

situación.Los requisitosque sehabíanexigido hastaeatoncesparael funcionamientode las

Salasy del Plenoeranlógicos en tiempode pazperocomplicadosde cumplir en las dificiles

situacionesque atravesabala nación lo cual motivaba un funcionamiento anormal del

127 on fechadSupremo, cuandono su inoperancia.Porello, un Decreto c el 14 de eneroreorga-

nizabaesteAlto Tribunal con unaorientaciónmuy clara: esedeseotan aludido de que las

institucionesdel Estado republicano funcionarancon normalidad lo que se facilitaba y

agilizabalimitandolas exigenciaspara suactuacióna urosnivelesrazonablesparalas posibili-

dadesy dificultadesde movilidad y de reuniónque imponía la situaciónde guerra.De esta

manera,el TribunalSupremofuncionaríacomoocurrkL en cualquierotro Estado, aunquecon

unascaracterísticasespeciales< <mientrassubsistanlas actualescircunstancias>> (art. 1):

menos exigenciasparaconstituir la Salade Gobiernoque lo queimponían <<lospreceptos

orgánicos>>,menosMagistrados enlas vistas, eliminaciónde trámiteso formalismos

innecesarios,agilizaciónde las vistasde los recursos,etc.

Ademásy en esemismosentido,otro 1!8 suspendióla admisióny tramitación

de recursoscontenciosos-administrativos exceptolos ya interpuestos,y dependiendoestosde

unascondicionesqueseestablecían,y sefundieronlas Salasterceray cuartadel Supremoen

unasola, modificandoasí el organigramadel Alto Tri,unal. Además,sepreveíala constitu-

ciónde unaSalade Equidad(art. 9)parasolucionarel conflicto entrelas Leyes y la equidad

o el posibleabusodel derechos,ysu funcionamientoy organizaciónseríareguladopor otro

127GACETA (18.01.37).

128GACETA (18,01,37).
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Decreto mesesdespués.Días más tarde, otro Decreto’29 atendíaahora a los recursosde

casación:comosehabíahechoenel precedentecasose suspendíala interposicióndel recurso

de casaciónpor infracciónde Ley o quebrantamiento<le forma excepto,y en materiacivil,

si se había producidoindefensiónpor violación de las formalidadesesencialesdel juicio o

cuandosealegaseinjusticia notoria,y en amboscasossepreveíanmecanismosy plazosque

facilitaranla rapidezen la tramitación.Para terminarconel Alto Tribunal, una Orden’30de

22 de enerocreabaunanueva Salaespecialpara aplicarlos beneficiosde la amnistíadel

Decreto-Leyde 22 de enero.

En suma,con estasdisposicionesprecedente:;se reformabael funcionamientoy

organizacióndel Tribunal Supremocon lo que el Estadorepublicanopodíapresentaruna

institución básica quefuncionaba,bajounascondicioneE;y circunstanciasmuyespeciales,pero

funcionaba.

Estabaclaroqueesavoluntadde normalidadguiabala política republicana.El artículo

633 del Código deJusticiaMilitar y el 10 delDecreto-Ley’3’de 2 dejunio de 1931 regulaban

la obligatoriedadde los Tribunalesde dar conocimientoal Gobierno delas sentenciasque

impusieranpenascapitalesparadarla posibilidadaéstede ejercerel privilegio constitucional

de la gracia del indulto. En las circunstanciaspor las que atravesaba España,estetrámite

presentabaevidentes dificultadesy una vez más cornono se podía poneren práctica la

normalidadde antesde la Guerra,había quedarcarácterde normalidada las circunstancias

129GACETA (23 y 24.01.37).

‘30GACETA (25.01.37).

31GACETA (4.06.31).
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especialespara que siguiera imperandola Ley. Por ello, un Decreto’32de 3 de febrerode

1937 estableció quelas sentencias que,por la naturalezade la pena impuesta,hubierande

darsecuentaal Gobierno,podríanserrevisadaspor el mismoTribunal Popularo Juradode

Guardia’33 < <previarenovaciónde los JuradosPopulares>> de ese tribunal y sólo una.

vez. Así, segarantizabaquela República,a pesar del complicadocontexto,intentabaseguir

aplicandola Constitución ensu artículo 102:

<<Las amnistíassólo podránser acordadaspor el Parlamento.No serán concedidosindultos

generales.El TribunalSupremo otorgarálos individualesa proruestadel sentenciador,del fiscal, de la Junta

de Prisioneso a petición de parte.

<<En los delitosde extrema gravedadpodráindultarel Presidentede la República,previo informe

del Tribunal Supremoy a propuestadel Gobiernoresponsable.>>

El 6 de febrerola “Gaceta”publicabaunaimportanteCircularfirmadael 30 de enero

anteriorpor el Presidente del TribunalSupremo,Mariano Gómez.El objetivo de la misma

seguíala mismalíneade normalizaciónde la actividadde los Tribunalesy solicitaba deestos

que se elaborase unaestadísticade la obra realizadapor ellos hastaahora (relaciónde

Magistradosy demáspersonal,procesos instruidos, sentencias, establecimientoen que se

cumplen,etc.). Peromás importantequeesto eranlis consideraciones previasque haciael

autorde la Circular. Se mostrabacomplacidopor la < <importantee intensalabor>> de

los nuevosTribunalescreadosquehabíanreforzado< <confuertes ligadurasla compenetra-

cióndel pueblo conla Justicia>>. Defendíalaparticipacióndel puebloenla Administración

de Justicia porquelo contrario erapropio < <de un Estadoantidemocráticoque viva en

132
GACETA (4.02.37). Este Decreto fije elevado a rango de Ley el 30 de septiembre de 1937 (GACETA. 1.10.37).

reo de desafección, único delito competencia de los Jurados de Urgenciasegún e. Decreto de lO de octubre de 1936 (GACETA, 11.10.36)nunca
podría ser sentenciado a la pena capital; por unto, no se hacía referencia a los Jurados de Urgencia.
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divorcio conla nación>>.Se hablaba,pues,claramente,de la Repúblicacomoun Estado

y de carácterdemocráticoque se veíaacentuado porque< <estosTribunales,no sólo han

mantenidolas garantíasque lalegislación anteriorconcedealos reos,sinoqueen susmanos,

el procedimientoganó lozaníay flexibilidad, con positiva y general ventaja>>. Para

terminarcon estasconsideraciones, MarianoGómez considerabaque el funcionamientode

estos Tribunalescontribuíaextraordinariamentea los intereses públicos.

El mensaje del Presidentede la másalta instanciajudicial era claro: facilitandola

intervencióndel pueblo en la Administraciónde Justicia, que era lo que significaba el

funcionamientode los nuevosTribunales,sehabíalogradogarantizarla normalidad enla vida

de un Estado quesehabíavisto desbordadoenlos primerosmesesde la Guerra;la República

eraun Estado democráticoy ello debíasuponertodaslas garantíasparalos derechosde sus

ciudadanos,y así debía sera la altura de febrerode 1937.

En estos momentos, hacíaya más cuatro mesesque funcionabanlos Juradosde

Urgenciacreadosparaconocerlos delitosde desafecciónu hostilidadal Régimeny el 23 de

febreroManuel Azañay JuanGarcíaOliver firmabanun Decreto’34muy significativo porque

hacía,en su preámbulo,una valoraciónde la actuaciónde estostribunales.Se consideraba

que < <sehavenidoobservandola lenidadconqueesLos -los Juradosde Urgencia- aplicaban

las sancionesprevistas>>. Ciertamente, hastaestos momentos,en la actuaciónde los

Juradosde Urgenciade Madrid encerca del52% de los casoslos acusadosde desafectosu

hostilesa la Repúblicahabíansido al final exculpados135 ypareceser que las autoridades

‘34 GACETA (24.02.37).

135

Hemos constatado este dato del anílisis de los expedientes por desafección, hasta estos inicios de 1937, que se hallan en los fondos de los Tribunales
Populares conservados en CAUSA, legajos a 423 o cajas 1 a 378.
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republicanasexigíanque fueranmáslos declaradosenemigosde la República.

Es decir, la razóneraendurecerel tratoa los desafectosa la República,aunquese

alegaseotra, menoscreíble,comoque < <sehacenecesariorefundiren unsolo texto legal

las diversas disposicionesque regulanla jurisdicción, organizacióny procedimiento delos

Juradosde Urgenciaa fm de dar unidada la actuaciónde estosTribunales>>. La verdad

esqueeranbásicamentecuatrodisposiciones(dosdecr’~tosy dos órdenes)quesecomplemen-

taban,luegono pareceque fuera preciso unificarlo en unsolo texto.

Estanuevadisposiciónde febrerode 1937secentrabafundamentalmente enlas penas

para estedelito de desafecciónu hostilidadal Régimencreado porDecreto’36de 10 deoctubre

de 1936 y definido por éstey otro posterior’37de 10 ‘le diciembreque aumentabalos actos

por los que seentendíaque un españoleraenemigode la República.El artículo 1 erauna

repeticióntextualdel mismodel Decretode octubreanteriory el siguienteestablecíalos que

<<se reputaráncomoactosde hostilidado desafecoiónal régimen>>.De nuevo, eran

exactamentelos mismosque los recogidosen el artículodos del Decretode octubre(puntos

a, b, c y O y en el tambiénsegundoarticulo de la disposición dediciembre(puntosd y e).

Las importantes novedadesestaban enel artículo tercerode este nuevodecreto.El

desafectoseenfrentaríadesdeese24 de febreroaunaspenas másseverasy sedistinguíaentre

la penaprincipal y unasaccesorias,cosaque no se había hechoanteriormente.La principal

iba desdeun año a una inferior a cinco añosde internamientoen campode trabajo138y las

accesoriaseranlas ya contempladas enel Decretod~ octubre (multa,pérdidade derechos

136
GACETA (11.10.36).

137
GACETA (12.12.36).

138
Como veremos, creados por Decreto de Presidencia del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 1936 (GACETA. 27.12.36).
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civiles, privaciónde cargopúblico, trabajoobligatorio prohibiciónde residencia) exceptola

sumisión a la custodiade la autoridad que en este nuevo Decreto de febrero ya no se

contemplaba.No obstante,hemoscomprobado enel análisisde la actuaciónde los Tribunales

Populares,queestossiguieron condenandoaestaúltima pena accesoriacitada,apesardeque

ya no se consideraba.139

El restodel Decreto, comohemosvisto quesedecíaenel preámbulo,refundíavarias

disposiciones.’~De estamanera,el funcionamientodc los Juradosde Urgenciaseatendría

a partir de ahora,exclusivamente,a lo dispuestopor este Decretode 23 de febrero. A él

hacemosreferenciaen otros momentosde estetrabajo cuando hablamosde la desafección.

Ese mismo día se firmaba otro Decreto141que ampliabalas competenciasde los

TribunalesPopulares.Su importanciano es excesivaporque,comoel anterior, se limitaba

a refundiren unasola todaslas disposicionesque sehELbíanido sucediendodesdela creación

de estosTribunalesEspecialesel 23 de agostoanterior como asílo recogíael preámbulo,y

sin añadirmodificaciones sustanciales.Lo másdestacableesque sesumabana losdelitosque

ya erancompetenciade estosTribunales<<todoslos delitos comunescomprendidos enel

Código Penal y Leyes PenalesEspeciales>>(art. 1, párrafo 30) y los de índole no

estrictamentemilitar, perorecogidos enla Legislaciónpenalmilitar, cometidospor paisanos

(art. 1, párrafo 40), Como ya hemosvisto antes, cl 3 de enerohabía desaparecidola

separaciónen dos facetasde la Administraciónde Justiciaestablecidaen agostode 1936, la

139
En CAUSA (Legajo 1 a 423 o Cajas 1 a 378) hemos hallado casos de desafectos condeitados a sumisión a lacustodia de la autoridad después de febrero

de 1937 (hasta incluso en 1938).

140 Las órdenes de 15 y 23 de octubre de 1936 (GACETA, 19.10.36 y 25.10.36. respectivamente) y el Decreto de lO de diciembre de ¡936 (GACE-

TA,12.12.36), los cuales, junto con el primer Decreto de ¡0 de octubre 1936 tantas vec,s citado, quedaban derogados

141
GACETA (24.02.37).
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ordinariay la deexcepción.ConestenuevoDecretose le restabancompetenciasa la preexis-

tente Justiciaordinariaal otorgar la acción sobre delincuentescomunesy aquellos cuya

situaciónilegal no derivabade la nuevasituaciónde guerraa los nuevosTribunales Especiales

en detrimentode la “vieja” Justicia. En suma, la que llamamosJusticia deexcepcióniba

ganandoterrenoen la Administraciónde Justiciarepublicana.

No obstante,los delincuentescomunes(los que cometíanlos delitos previstosen el

Código Penaly las Leyes penalesespeciales)salíanganandoconestasmodificaciones.Los

TribunalesEspecialesPopularesserían másbenevolentescon ellos porque yano sufrirían

reclusiónmayor, reclusión menor,presidiomayor, presidiomenor, prisiónmayor, prisión

menoro arresto mayor,sinoqueahoraseríanobjetode < <medidasde defensasocial>>,

a saber: < <separacióndel reo de la convivencia~;ocialy su ingreso enalguno de los

establecimientoscorreccionales, pedagógicoso médico-pedagógicosquesecreen alefecto>>

(art.5). Más adelante,seestablecíalo mismo paralcs paisanosque cometierandelitos no

estrictamentemilitaresperorecogidos enlos Códigosde JusticiaMilitar y de Marina(art.16).

Esta “bondad’ y filantropíade la Repúblicateníaun fondo pragmáticomuy claro: habíaque

sacarde las cárcelesa estosdelincuentescomunestrcdicionales,paradar cabidaal masivo

ingreso enellas de los nuevosdelincuentesproducto de la situaciónbélica: rebeldesy

sediciosos(militareso civiles), traidoresvarios, espias,quintacolumnistas,desafectos,etc.que

habíancolmadolas prisionesy cuyo tratamientosi eraobjeto de la máximadureza.

Tanto las disposicionesde esteDecreto comoLas del anteriorseverían recogidasen

los importantesdecretodel 7 de mayo que másadelanteanalizaremos.

Con lo que llevamos analizado hastaahora hemospodido comprobar la enorme

cantidadde disposicionesque regularonla Admiisiración de Justicia.Por otro lado, no

687



Capítulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

hemoshecho referencia,porque enel objeto de estudiode nuestro trabajono creemosque

hayalugaraello, a la reorganizaciónenla Justiciamilitar que, paralelaa la civil queestamos

viendo, sevenía realizando.

Así, díasantesdelúltimo Decretoquehemosanalizado,el 16 de febrero,secreaban

los TribunalesEspecialesPopularesde Guerra’42tam~iéncon competencias penales.Todo

ello, parecíahacer necesariola coordinaciónde todasestasdisposicionespara el buen

funcionamientode la Justiciaque sehabíavisto alteradadesdeel mesde agostoanterior.Por

ello, convieneque nosdetengamos encitar una Ordenministerial143 de28 de febrero que

establecíala constituciónde unaComisión interministerialparael estudioy coordinaciónde

las disposicionesde carácterpenaldictadaspor el Gobiernodesdeel 1 de agostode 1936para

que no se tuviera dudaalguna de la competencia delos Tribunales. Esta Comisión la

formaron(art. 3): el Presidente del TribunalSupremo,MarianoGómez;el FiscalGeneralde

la República,EduardoOrtegay Gasset,comorepresentantedel Ministeriode Justicia;Emilio

ValídecabresMairas,como representante delMiisteri3deGuerra,y Adolfo BalboaMartínez

como representantedel Ministeriode Marina y Aire.

Perolo másimportantede estaOrdenfue lo dispuestoen su cuartoartículo por las

consecuenciasquetuvo. Se establecióque estaComis:ónelevaríauna propuesta,enel plazo

de diezdías, a la Presidenciadel Consejode Ministrosy a los tresMinisterios interesados.

Era necesaria una reorganizaciónde la Justicia Penal que aclarasedefinitivamenteel

organigramade Tribunalesque tanto se habíacompli:adoen los últimos meses.Pues bien,

142 GACETA (17.02.37).

143GACETA (2.03.37).
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el trabajo deestaComisiónsería fundamentalparala elaboración del Decreto del7 de mayo

de 1937 (que veremosmuy detenidamente ensumomentoy que efectivamenteatendióa esa

necesaria labor),como se reconoceríaen el mismopreámbulode estaúltima disposicióny

que, enmateriade Justiciay Tribunales,sería la más importantede todala Guerra para la

Españarepublicana.

El carácterespecialde nuestraGuerraCivil se ~usode manifiestoen unDecreto’” el

5 de marzo. Comoen toda guerra,en la que acontecñen Españase hacíanprisioneros del

bando contrario y tales debíanen principio ser juzgadospor los TribunalesPopulares

acusándolosde rebeliónen susdiversasformas(auxilio, adhesión,seducción,etc...). Pero

el problemaeraque loscapturadosal bandocontrariono eransiempreenemigos.Al igual que

muchos madrileños simpatizantescon los sublevadosse vieron luchando en las filas

republicanasporquesu quintahabíasidomovilizaday no tuvieronel arrojo o la osadíade no

presentarsey, por tanto, se encontraronen el frente disparandocontra quieneseran sus

correligionarios,esemismo casono erainfrecuentecrí las filas contrariasy habíalealesa la

República que habíanido avanzandocon los sublevadoshasta Madrid porquesu lugar de

origenhabíavisto triunfarel alzamientomilitar y sehabíanvisto obligadosa integrarse enel

Ejército de los sublevadoso les había sorprendidoel pronunciamientoprestandoel servicio

militar en una unidaden que los alzadosse habíanimpuesto.

Así, ala altura delmesde marzoen Madrid, las líneasde frenteestabanestabilizadas

y yano setratabasólode prisionerossinoque encontramoscasosenque soldadossepasaban

de las trincherasde los atacantesde Madrid a las de losdefensores,conlas quesintonizaban

1~GACETA (9.03.37). Fue convalidado con carácter de Ley el 30 de septiembre de 1<,’37 (GACETAl .10.37)
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realmente.Ya hemoscitadoen otro puntode estetrabajo los lugaresde pasode unazonaa

otra que eranutilizados clandestinamenteparaevadirsede Madrid. Pero,en ocasiones,se

tratabasimplemente de unsoldadoqueenunaguardianocturna cruzabalas líneas o, porque

no, un oficial que sabíaque su subordinadoestabadonde porconvicciónno le correspondía

y hacía la vista gorda o mirabahacia otro lado cuandoéste seevadíaal campocontrario.

Estaeraunasituaciónreal y se fue conscientede ella y de que elprisionerode esta

Guerrano erasiempreun enemigoy el quedisparabadesdela otra trincheraal día siguiente,

si veía la ocasiónpropicia, podíapasarsea la propia para sumarsea la lucha por lo que

realmentecreía.Por todo ello, esteDecretode 2 demarzo se hizo necesario,másque nada

y como reflejabael preámbulo,para que los Triburiales tuvieran en cuentalas distintas

circunstanciaspor las que alguienprocedentedel otro bandopodíaatravesarlas líneas.

Deestamanera,secontemplaroncuatrosituaconesdistintas,tres para prisionerosde

Guerray una cuartaen el caso de los evadidos.En nimer lugar (art. 1), se exigíade los

Tribunalesunasentenciaabsolutoriacuandose demcstraseque el queeracapturadocomo

prisionerohabíaestado luchandoconel otrobandopero obligadoy forzado. Ensegundolugar

(art. 2) secontemplabael casocontrario: si el prisioneroefectivamentese sentíaplenamente

identificadoconel enemigo, lógicamente,sobre éldeiia caertodo el pesode la Ley. Cabía,

también, un tercer caso (art. 3) en el que el capturadono se hubiera decantadomuy

claramente,no se comprobara quelucharaobligado contrala Repúblicapero tampocosu.

adhesióna la rebelión; entoncesla penaimpuestaporel Tribunaldebíaser la inmediatamente

inferior a la consideradaen el segundocaso.Por último, estabael caso(art.4) de los que

< <se pasasendel camporebeldeal campo leal de modovoluntario>> que debíanser

absueltosy consideradosdignos para lucharen favox de la República.
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Estadisposición poníade manifiestoque laidentificacióndel desafectoprocedentede

las líneasenemigasno eransiempre fácil y en los Tribunalesde Madrid tuvo un reflejo en

un sucesosignificado:el casode los detenidos enel Cuartelde la Montañatrasel asaltoque,

acusadosde rebelióndebíanserexaminadosconcuidado porqueno todossehabíanadherido

a la acciónde los sublevados.

El 9 de marzo se publicarondos Decretos’45 que atendíana la organizacióny

funcionamientode los Tribunales.El primerode ellos teníafecha del día5 y eramuy breve.

Se trataba de la modificacióndel artículo dieciséis del Estatuto del MinisterioFiscal y

establecíaque las plazasde la segundacategoríapodríanrecaera partir de esemomento en

cualquiermiembro de la carreraFiscal o Judicial. L~.s circunstanciasseguían obligandoa

eliminar trabasa la agilización de la Justicia.

Peromásimportanteerael otro Decreto,confecha del día7 y publicadoinmediata-

mentedespués del referido. Enel preámbulode éste sedecíaqueseveíanecesariocoordinar

la nuevaJusticiapopularconlas AudienciasTerritorialesy Provinciales.Por ello, sellevaba

a caboparatodaslas provinciasbajo dominiode la Repúblicalo que ya por Decreto’46de 2

de enerode 1937 sehabíadispuestoparaMadrid: la integraciónensusaudiencias respectivas

de los TribunalesPopularesy Juradosde Urgencia (no los Juradosde Guardia’47) en los

mismos términosque paraMadrid habíadictadoel D~creto de enero.

De estamanera,la Justiciapopularsurgidacorno respuestaa los acontecimientos de

145
GACETA (9.03.37).

146 GACETA (3.01.37).

147

Rccuérdese que los iurados de Guardia sólo funcionaban en número de tres en Madri< (Decreto de 17 de octvbre de 1936; GACETA. 18. 10.36) y su
competencia se reducia a los prescrito por los Bandos del Ministerio de Gobernación y h,tsia ahora sólo se había publicado el de 31 de ocoibre de 1936
(GACETA, 5.11.36) y exclusivamente referido a la capital.
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julio de 1936 se integraba enla Justicia ordinaria preexistentea la Guerra. El Estado

republicanocadavez adquiríaun mayorgradode normalidad ensu funcionamientoentodos

los territorios que controlabaa pesarde las circunstancias.

La integración, el 3 de enero, de la que hcmos llamado Justicia Popularen la

Audienciade Madrid hizo que los servicios de la misma lo fuerantambién paraesanueva

Justicia producto de la Guerra quedebía nonnalizarsea todos los efectos.Por ello, una

Orden’48disolvió el SecretariadoEspecialde los Tribunales Populares,Jurados deUrgencia

y Juradosde Guardiade Madrid ya que las funcionesdel mismo eran servicios que ya

aportabala Audiencia.Por tanto, sobrabaen la nuevaordenaciónde los Tribunales.Y asíse

reconocíaen el preámbulode estadisposición.

UnaOrden’49como < <aclaracióny complemento>> deotra delpasado22 deenero

quecreabauna SalaEspecialen el Tribunal Supremaparaatenderlos casosde amnistía,

asimilabaésta a las demássalas. Ahora, se estableciaque, como ocurríaen aquellas,los

Magistradossuplentesde esta nuevaSalapodríansustituirtambiénal Presidentey Presidente

suplentede la misma.

Encuantoal funcionamientode la Justicia,las circunstanciasderivadasde la situación

bélica motivabanun constante reacondicionamientoparael mejor desarrolloposible delas

laboresde los tribunales.La JusticiaMunicipal estabaorganizadaen Madrid por distritosy

seconsideróque existía<<inseguridadde la permanencia delos referidosJuzgadosen los

locales en que la presenteactúany para lograr esa finalidad>> ~ se decidió que se

148 GACETA (20.03.37).

‘49
GACETA (14.04.37).

¡50
Orden ministerial de 19 de abril de 1937 (GACETA, 22.04.37).
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agrupasentodos en la sedede los Juzgadosde Primera Instanciae Instrucciónen la calle

GeneralCastaños,1 (Casade Canónigos).De estamanera,la Justiciamásinmediataa los

madrileñosse “alejaba” un poco.

En esamisma línea de aportarnormalidada u ria Administraciónde Justicia enuna

coyunturade anormalidad, como señalamosantes, en marzo la Justicia Popularsehabía

integradoen las AudienciasTerritorialesmedianteun Decreto’5’ cuyo tercerartículopreveía

quesedictasendisposicionescomplementariasel misnío.Por ello, el 23 de abril se firmaba

una Orden’52que autorizabaalos fiscalesde los TribunalesPopularesa actuaren los Jurados

de Urgenciadelterritorio de sujurisdicción,estofacilitabala labor en unosmomentosenque

el nombramientodemásfiscalesposiblementehubierasupuestounacomplicación innecesaria,

y por tanto retardación,de la actividadde los tribunaes.

Y así llegamosa la fechamás importantede toda la Guerra en lo referentea los

Tribunalesde Justicia, el 7 de mayo de 1937. Ese día se firmaban cuatro decretosque

reorganizaban todala Justicia Penalde la República.Por unaparte, Manuel AzañaDíaz y

FranciscoLargo Caballerosuscribían unprimer Decrirto de Presidenciade Gobierno’53que

se limitaba a exponerel nuevo organigramade los Tribunales; por otro lado, el mismo

Presidente,firmaba ahorajunto a JuanGarcíaOliver, un segundoy larguisimo Decreto del

Ministerio deJusticia,’54concatorcecapítulosy ciento treintay nueveartículos,quedesarro-

GACETA (9.03.37).

152 GACETA (25,04.37).

153 GACETA(13.05.37). Porotro Decretode PresidenciadelGobiernoseconvalidacon oarácterdeLeyel2l deoctubrede 1937 (GACETA, 23.10.37).

¡54
GACETA (13,05,37). Este Decreto se convalida con carácter de Ley por Decreto de ¡Tesidencia de Gobierno el 30 de septiembre de 1937 (GACETA.

1.10.37).
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llaba el anterioren cuantoa la jurisdiccióncivil, explicandolos delitos que perseguíacada

Tribunal, las penasquese debíanimponery la mecánicadel funcionamientode cadauno

(cómo debíanser los procedimientos,quiénesdebíarL actuaren los distintosTribunalesy

cómo). Los otros dos decretosdesarrollabantambiénel decretode Presidenciaque hemos

mencionado enel mismosentidoque eldel Ministeriode Justicia,peroenestecasoen cuanto

a la jurisdicciónmilitar (del Ejército y la Marina, resp’~ctivamente)exclusivamente.Uno era

del Ministerio de Guerra’55 ylo firmabanAzañay Laigo Caballerotambién,y el último era

del Ministerio de Marina y Aire,’56 estefirmado, junto al Presidente,por IndalecioPrieto

Tuero.

Conesteconjuntode disposicionesse hacíala mayorreformade la JusticiaPenalde

toda la Guerraen la zona republicana,tanto ensu vertientecivil comomilitar y como un

intento de< <sistematizaciónde las disposicionesanteriores enél (ellos) refundidasy de las

demásque comprende,sentandolas basesdel futuro Código de JusticiaPopular.>> ~

El largopreámbulo del primerode los decretos’58exponíaconclaridadlas intenciones

que se perseguían.Se tratabade separartotalmentela. JurisdicciónPenalCivil de la Militar

y ello llevaba aparejadala reorganizaciónde la JusticiaPenalrepublicana.Como vimosen

su momento, unDecreto’59 de 15 de septiembrede 1936 había otorgado a los nuevos

GACETA (13.05.37). Este Decreto se convalida con carácter de Ley por Decreto de Presidencia de Gobierno el 30de septiembre de ¡937 (GACETA,

1.10.3 7).

156 GACETA (¡3.05.37). Este Decreto se convalida con carácter de Ley por Decreto de ‘residencia de Gobierno el 30 de septiembre de ¡937 (GACETA..

¡ . ¡0.37).

157
Preámbulo del Decreto de Ministerio de Justicia (el segundo) de 7 de mayo de 1937 (GACETA, 13.05.37).

lisLas citas textuales que siguen, salvo si se indica otra fuente, son del Preámbulo de tste Decreto de Presidencia del Gobierno de 7 de mayo de l932~
(GACETA, ¡3.05.37).

159GACETA (16.09.36).
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TribunalesEspecialescompetenciaspenalesdentrode1:1 Jurisdicciónmilitar, peroyaentonces

en su preámbuloseadvertíaque ello era concarácter provisional.Ocho mesesdespués se

pondría fin a esa provisionalidadque < <era una solución circunstancialy transitoria

justificada porla necesidadde que no separalizasenlos serviciosde Justiciamilitar> > que

se considerabahabíanquedadoalteradospor la destrucción del Ejércitoregular y sus

organizacionesdebidoa la rebelión.Ello habíacondu:idoa queTribunalesciviles juzgaran

delitosmilitaresy delitoscomunes cometidospormilitareso paisanosdurantelas operaciones.

Pero ahorase consideraba,por un lado,que las competenciasde los Tribunaleseran

ya muchasy, por otro, quelo dispuestoen septiembreera circunstancialy < <yapuedey

debe ser superado>>. Se expresabanademásdos ideas que justificabanlas medidas del

presente Decreto:había queconducirse haciaurní situación de normalidad y en las

circunstanciasde guerra muchasveces eranecesariala rapidez por lo que tambiénse

precisaba unainmediatay urgenteintervenciónde los Tribunales militaressin la demoraque

se estimabaque producíael quelo hicieranlos civiles. Se reconocíael valor del trabajode

la Comisión Interministerial, creadaenfebrero,como< <unagarantíamásde aciertoentan

delicaday arduamateria.>> Estepreámbulocitabaademásel artículo95 de la Constitución

que disponíala delimitacióndejurisdiccionesy preveíacomounaexcepciónel casodeestado

de guerra (no declaradotodavía enla República), que se regiría por la Ley de Orden

Público.‘~

Así, el objetivo eramuyclaro: delimitarclaramentelasjurisdicciones,militar y civil,,

en pro de la normalidadde la Administraciónde Justicia y de una mayor agilidad que

La última era de ¡8 de junio de 1936 (GACETA. 23.06.36).160
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contribuyeraa la eficacia en la Guerra sin menoscabodel normal funcionamientode la

Justicia.Se separabala Jurisdicciónpenal civil de la militar: éstaúltima ya no intervendría

en la delincuencia comúnni política.

Con el objetivo de respondera todasestasintencionessatisfactoriamentese diseñaba

el siguienteorganigramade la Justicia Penalrepublicana.’6’

Los Tribunalescon Jurisdiccióncivil, queahorasedenominaríaJusticiaPenalPopular,

seríanlos siguientes:

-Los Tribunalesespeciales(art. 2)creados enagostode 1936, < <quese denominarán

en lo sucesivoTribunalesPopulares>> ,¡62 que conoceríande los delitos comunescompren-

didos en el Código Penalo Leyes penalesespeciales;de los delitosde espionajeprevistosy

sancionadosen el Decreto’63de 13 de febrerode 1937; de lós delitos contrala seguridadde

la Patriay de rebeliónprevistosy penadosen el Código deJusticiamilitar y los delitoscontra

la seguridaddel Estadoy de rebelión previstosy penadosporel CódigoPenalde la Marina

de Guerracualquieraque seala condiciónde los reosy el lugar enque secometan,y de los

delitos no estrictamentemilitares,cometidospor militares,marinoso paisanosquedefinen

y castiganlasLeyespenalesdel ejércitoy la Armada(exceptolos que seatribuyende modo

expresoy permanentea los TribunalesPopularesdc Guerra o de Marina a los que mas

adelantenos referiremos).En Madrid,estostribunalesseguían estando constituidospor tres

secciones.

161 Se puede observar gráficamente en la página698. Lo hemos elaborado recogiendo lo dispuesto en los cuatro decretos, a los que hemos hecho referencia.

de? de mayo de 1937 (GACETA. 13.05.37). No obstante, las referencias a los afllculo,L son del primero de ellos.

162
Como ya dijimos en su momento esto no era realmente así. La expresión “Tribunal Pepular” ya era empleada de forma habitual desde agosto de ¡936,

y no sólo oficiosamente sino que además había aparecido escrita, por ejemplo, en textos tan oficiales como el Decreto de 10 de octubre de 1936 (GACETA,
11.10.36) que creaba los Jurados de Urgencia,

163GACETA (¡4.02.37). De este Decreto nos ocupamos en el tercer capítulo de este trabajo.

696



Capitulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

-Los Juradosde Urgencia (art. 3), creadospor Decretode 10 de octubrede 1936,

conoceríandelos actosde hostilidado desafecciónal régimen,~determinadosporel Decreto

de 10 de octubre de 1936 o el de 23 de febrero de 1937,165 no constitutivosde delitos

comprendidosenlos Códigoso Leyespenales.El númerode estosjuradoscontinuabasiendo

de ocho enla capital de España.

-Los Juradosde Guardia (art. 4), creadospor Decretode 17 de octubrede 1936,í~

conocerían,en Madridy en las ciudadesen las que en lo sucesivosecreasen,de los delitos

flagrantescomprendidosen los Bandos del Ministerio de la Gobernación. Eran, como

anteriormente,tresen Madrid.

-Los Juradosde Seguridad(art. 5), erande nteva creacióny tendríancomposición

análogaa los Juradosde Urgencia (unPresidentey dos JuradosPopulares)y seguiríanel

procedimientoestabiecidoparalosjuicios de faltas. Conoceríande la aplicaciónde la Ley de

Orden Público167y su competenciaradicabaen la declaraciónde estadode peligroso por

carecerde documentode identidadpersonal168 o degarantía,de los declaradosobligatorios

por las Autoridades gubernativas,infringir cualquierale los estadosde excepcióneinfringir

las disposicionesde regulaciónde mercados, abastecimientos,comunicacionesu otros actos

‘64nefinidos en otro capitulo de este trabajo.

165 GACETA (1l.¡0.36 y 24,02.37. respectivamente).

GACETA (18.10.36).

¡67
Por lo tanto, se entiende, aunque no se decía, que desaparecían los Tribunales de Urgenciaquepreveía la Ley de Orden público que seformaran en

casos de Estado de prevención o de suspensión de garantías constitucionales, como era en sos momentos la situación en Madrid. Ello se entiende también
en relación con el articulo décimo del presente Decreto que establecía que cuando se empleasen, enel Código de Justicia militar y las Leyes penales especia-
les, expresiones como ‘zona de guerra’, “en tiempo de guerra’, ‘estado de guerra” u otras análogas se debía entender, independientemente del estado
jurídico de lanación, que se estaba bajo ‘operaciones de campaña (tal como lo definía el art[culo noveno) para combatir el actual movimiento insurreccional
con lo que el delito era competencia de los Tribunales Populares de Guerra, como verem ~ en seguida. Por tanto, las competencias de los Tribunalesde
Urgencia ya las habían asumido los nuevos Tribunales.

168 En la práctica, los indocumentados siempre terminaban siendo juzgados por desafección en un Jurado de Urgencia.
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que indicarenconductaantisocialo peligrosapara los i:iteresesde la República.Suinstancia

parala apelacióneranlos Tribunales Populares.

-El Tribunal Popular de ResponsabilidadesCiviles (art. 19 a 28) que <<actuará

separadamentede los demásTribunalesen la capital donde residael Gobierno>> 169 con

competenciasen todo el territorio de la República centradas enlas responsabilidadesciviles

derivadasde la rebeliónmilitar y parahacerlasefectivasen conexión conla CajaGeneralde

Reparaciones del Ministeriode Hacienda.Enestecaso aSecciónde Derechola compondrían

cinco funcionarios judicialesde superiorcategoría’70y la SeccióndeHechodocejurados,seis

de los cualesseránDiputadosa Cortesdesignadospor la Diputación permanentey los otros

seis,quecambiaríanpor turnosmensuales,seriandeuralista de veinticuatroquecadacuatri-

mestreelaboraríanlos partidospolíticos y organizacionessindicalesdel FrentePopular.

Los TribunalesPopulares,los Juradosde Guardia,los de Urgenciay los de Seguridad

formarían parteintegrantede las Audienciasdel territorioenqueactúen,no así, lógicamente,

los TribunalesPopularesde ResponsabilidadesCivile~;.

Por último, dentrode la Jurisdiccióncivil, secrearíanunos JuzgadosEspecialesde

Instrucciónal servicio de los TribunalesPopulares(exceptoen los dos casos abajocitados)

y Juradosde Urgenciay de Guardia. Además,cont..nuabanfuncionandolos Juzgadosde

Instrucción Ordinariosparael serviciode los nuevos Jurados de Seguridady para instruirlos

casosde los delitos comunesy los no estrictamente militarescometidospor militares,marinos

o paisanosquedefineny castiganlas Leyespenalesde L ejércitoy la Armada (exceptolos que

¡69 Por tanto, no se hallaba en Madrid sino primero en Valencia y luego en Barcelona.

170
Al ser ello así, se trataba de Magistrados del Tribunal Supremo por lo que su sedt~ debía radicar en la misma ciudad en que el Alto Tribunal se

establecía. de ahí que también este nuevo Tribunal siguiera al Gobierno en su periplo.
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se atribuyen de modo expresoy permanentea los TribunalesPopularesde Guerra o de

Marina) y que luegotambiénpasaríana los Tribunales Populares.

Los nuevosTribunalescon Jurisdicción militar(incluida la de Marina) serían:

-Los Tribunales Popularesde Guerra (art. 7 a 11) conoceríande los delitos,quea

continuaciónseseñalan,cometidospor militares: sedkión,insubordinación,extralimitación

en el ejercicio del mando, abandonode servicio, negligencia,denegaciónde auxilio, delitos

contralosdeberesdel centinela, abandono de destinoo de residencia,deserción,delitoscontra

el honormilitar y fraude.Además,tambiénconoceríande todos los demás delitosmilitares

previstosen el Código de Justiciamilitar, de los delitosde espionaje(que definey sanciona

el Decreto17’ de 13 de febrero de 1937) y los comunescometidosen operacionesde

— ¡72

campana por mili tares, y de los delitos, enumeradosen los artículos anterioresque
cometieran marinosque no estuvieranreservadosa la Jurisdicción de Marina. Estos

Tribunalesse constituiríancuando hubieraque juzgar la comisión de uno de los delitos

recogidosy en la División, Sectoro CuartelGeneralen que sehubieraproducido.

-Los ConsejosdeDisciplina del Ejércitoo la Marina (art. 12) conoceríande las faltas

graves que definey castigael Códigode Justiciamilitar y el de Marina.

-Los Tribunales Popularesde la Annada (art. 13 y 14) conoceríande los delitos

atribuidosa la jurisdicción de Marina: sedición come:idapor marinos,los delitos contralos

deberesdel serviciomilitar y los delitosde insubordinación.EstosTribunalesse constituiríanL

17¡GACETA (14.02.37).Este Decreto es analizado en el tercer capítulo de este trabaje.

172
El articulo novenode este Decreto establecía que < <se reputará operaciones de caxnpála toda actividad desarrollada por las fuerzas armadas del Ejército

contra enemigos exteriores, rebeldes o sediciosos> > y tal caso se dará C <cuando se realice (el delito) durante el curso de las mismas, con infracción
de los debres que impone al militar la permanencia en el Ejército o su ejecución sea sus<eptible de perturbar o perturbare el normal desarrollo de dichas
operactones.> >
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cuando hubieraquejuzgar la comisiónde uno de los delitos recogidosy en la Jurisdicción,

Escuadra,División o Base Naval en que sehubieraproducido.

Se establecía(art. 16) que las Fuerzas delAir2 estaríansujetasa la jurisdicción de

Guerra cuando el delito lo cometieranen accionesde cooperación conoperacionesdel

Ejército o formaran partede basesaéreasdel mismo,y estaríansujetasa la jurisdicciónde

Marina cuandolo cometerieranen cooperación conoperacionesde la Armadao formasen

partede unaBase aeronaval.

Por encimade todos estos tribunalesse creó t.na SalaMixta del TribunalSupremo

(art. 18) con un Presidente,dos Magistradosde la Sala Segunda(criminal) y otrosdos de la

SalaSexta (militar).Esta Salamixtaconoceríaexclusivamentede los conflictosjurisdicciona-

lesde materiapenalentreJueceso Tribunalesde la jurisdicciónordinariay de las de Guerra

o Marina. De los recursosa la Jurisdicciónordinaria seguíaentendiendola Sala Segundao

de lo criminal delSupremo,y la SalaSextao de lo Militar de los de estaJurisdicción.

Observemosel organigrama’73de la JusticiaPenalde la República enmayode 1937:

Elaboración propia.
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Capítulo 9: la Justicia en tlenipo deguerra.

Volviendo a la Jurisdiccióncivil, que es la qu’~ más nos interesapara el objeto de

estudiode la presente investigación,estos decretos del7 de mayo de 1937 no variaron

sustancialmentelas normasprescritasparael funcionamientode los TribunalesPopularesy

los Juradosde Urgenciay de Guardiaconrespectoa kLs fijadaspor los respectivos decretos

queen sudíacrearony configuraronlos citadosTribunales’74no modificadaspor losdecretos

de febrero,queahoraeranderogados,y queya analizamoscondetenimiento anteriormente.

Tan sólohubounasdelimitacionesmásprecisasen la elaboracióny resolución delveredicto

de los TribunalesPopularespero no merecela pena detenerse enellas.

Tambiénseasumían puntopor punto,enel CapituloIX de esteDecreto del Ministerio

de Justicia de7 de mayo de 1937, las normas para seguir en causas contraprisioneros

procedentesdel camporebelde establecidaspor la disposición,que ahorase derogaba,del 5

de marzode 1937175yarecogidapáginasatrás. Además,esteDecretodesarrollabaun Tribunal

Especial, creado porla Ley’76 de 13 dejunio de 1936,parajuzgarla responsabilidad criminal

de Magistrados, Juecesy fiscales.Aquella eraunaLey de Bases,anteriora la existenciade

estaJusticiaPenalPopular,y que no sehabíadesarrolladoy ahorase hacíaparalos nuevos

tribunalescreadosen 1936.

Por último, se atendíaa la Jurisdiccióndisciplinaria entodoesteorganigramajudicial

y se establecíaque lainspeccióny la jurisdiccióndisciplinariasobrelos funcionariosde cada

tribunal la ejerceríanlos de la instancia superior:el Supremo,mediantela Sala de Gobierno

¡74
Para los Tribunales Populares el Decreto de 25 de agosto de 1936 (GACETA, 26.08.36),para los Jurados de Urgencia el Decreto de ¡O de octubre

de ¡936 (GACETA, 11.10.36)y para los Jurados de Guardia el Decreto dell de octubre de 1936 (GACETA. ¡8.10.36).Los tres fueron derogados por
el Decreto de Ministerio de Justicia de este 7 de mayo de 1937.

175GACETA (9.03.37).

‘76GACETA (21.06.36).
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Capítulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

de las Audiencias,sobrePresidentesde losTribunalesPopulares,de los Juradosde Urgencia,

de los de Guardiay de los de Seguridady estossobre los jurados,abogados,secretariosy

personalauxiliar y los Juecesde instrucciónespecialesy ordinarios.

Esto es todo lo que suponela granreformay reestructuraciónde los Tribunalesde

mayo de 1937. Su importanciamerecíael detenñnientocon quela hemosanalizado.En

relaciónconel objetode estudiode la presenteinvestigación,nos ha interesado,sobretodo,

la configuraciónde los Tribunalescompetentes enlajurisdiccióncivil. Con ello,conocemos

cómoperseguíala Justiciaa los espías,quintacolumnislas, derrotistasodesafectosengeneral,

que hemosconocidoen otros capítulosde estetrabajo,que actuabanen la clandestinidadde

la retaguardiamadrileña. Noobstante,dadala importauciadel Decretode 7 demayode 1937

y para tener una visión completade toda la Justicia Penal republicanahemos creído

convenientereflejar tambiénlos tribunales militares,aunqueno desarrollaranuna actividad

importanteen la retaguardiamadrileña.

Días despuésde esta gran reforma de la Justicia unnuevo delito seañadiríaa la

competenciade los Juradosde Guardia.Como esconocido, enlos primeros momentostras

la sublevaciónmilitar, el Gobierno Giral decidióla entregade armasal puebloy Madrid se

llenó de ciudadanosarmadosque investidosde la autoridadque dabaesa fuerzaimponíansu.

ley. Casidiezmesesdespuésla situaciónhabíacambiadoy el 13 de mayoun Bando’77incluía

la tenenciailícita de armascomoun delitode adhesióna la rebelión,y, al serdefinidoen un

bandodel Ministerio de Gobernación,seríajuzgadopor los Juradosde Guardia178dondelos

GACETA (13.05.37)

178 Tal como vimos que establecla el Decreto de 17 de octubre anierior (GACETA 18 10.36)
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Capítulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

hubiereestablecidoso sino por los de Urgencia(art. 4). Ya hemosconocidoesteBandoal

analizarla situacióndel ordenpúblico en Madrid ene capítuloanterior.

Una Ordenministerial’79de 25 de mayocomplementabaal gran Decreto delanterior

día 7 en sus artículos9 y 57, esdecir, precisabala formaciónde los Jurados,los llamados

< <Juecesde Hecho>>, expresiónmáxima y máscualificada de la Justicia Popular

republicana.Si el mencionadoDecretoestablecíaqueesosJurados,en númerode ochoen los

TribunalesPopularesy dos en los Juradosde Urgencia, debíanser nombradospor < <los

Comitésprovincialesde cadapartido u organizacióncon arregloa las normas actualmente

establecidas>>, se reconocíatambién ahoraque esasdisposicionesya establecidaseran

diversasy debíanser fijadas de nuevo,porque enellas había hastacontradicciones.Así, el

preámbulode estaOrdendel día25 conteníauna clarísimamuestrade la líneaque se quena

seguiren el nombramientode losJuradosde la nuevaAdministraciónde Justiciarepublicana:

< <La Justiciapopulardebe, ante todo, inspirarseen tina racionaly equitativaapreciaciónde los

hechos,por personasque,siendoajenas al nrofesionalismoy absolutamenteidentificadasconel régimenque

encarnael Gobierno legítimo de la República,se hallen en pesesiónde aquellasdotes de moralidadque

contribuyena realzar la delicaday transcendentalfunción queles estáencomendada.De otra parte<...) sólo

deben tenerrepresentaciónen los Tribunales de la República~guellospartidos y organizaciones que han

colaboradoen nro del mantenimientode la legalidad>>

Con esasdirectricesseestablecíacomodebíanconfigurarselos Juradosy parael caso

de Madrid elloerafijado por el cuartoartículo: sedesignaban60 Juecesde Hechopara los

TribunalesPopulares,Juradosde Urgencia y Juradosde Guardia, 10 por cadapartido u

‘79
Gaceta (26.05.37)

íSO
El subrayado es nuestro. Además, no olvidemos el contexto: acababan de producirsc los sucesos de mayo en Barcelona que iban a traer como una de

sus consecuencias, la eliminación del POIJM de la escena política de la forma que hemu,s conocido ene! capitulo 6.
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Capítulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

y rotaríanen

la Audiencia

Valencia(48),

Ocaña(6) que

organización,’81de los que 50 teníancalidad de propietariosy 10 suplentes,

periodosde 20 díasen la forma y proporciónque señalareel Presidentede

Territorial. Madrid eradondemásJuecesde Hechoseestablecían,seguidode

Jaén(24),poblacionesconun Tribunal Populary un Juradode Urgencia(12) y

sólo contabaconun Juradode Urgencia.

Algunasde las entidades intentaronobstaculizarestasdesignacionesde Juradosy ello

obligó a un nuevo Decreto,’82el 6 de agosto, para impedir que paralizasenla Justicia,

disponiendo quesi se negabana nombrar sus reprzsentantes,los Tribunalesy Jurados

funcionaríancon los nombradospor las restantesentidadesque si accedíana hacer su

designacióncorrespondiente.

y.- NUEVA REFORMA DEL ORGAMGRAJ~4A JUDICIAL: LA CREACIÓN DE

LOS TRIBUNALES DE ESPIONAJE Y ALTA TRJ~ICIQ¶

Enesteaño 1937hubootra importantemodificacióndelorganigramade losTribunales

de Justicia dela República.Ello sehizo medianteel Decreto del Ministeriode Justiciade 22

de Junio’83 que creabael TribunalEspecial(art. 1) patalos delitosde espionaje(art. 5), alta

traición (art. 6.1), derrotismo(art. 6.2) y otros análogos(art. 6.3).

El segundoartículoseñalabaque elTribunal, conjurisdicciónen todo el territorio,

teníala particularidadde que su sedeseríala ciudaddonde sehallarael Gobierno encada

181 A saber: UGT, CNT. PCE, PSOE,IR y UR. Estos seis, esclusivamente, eran los que se consideraba que tenían derecho a designar representantes.

Obsérvese que falta el POUNI.

182 GACETA (708.37).

183
GACETA (23.06.37).
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Capitulo 9: la JUStICIa en tiempodeguerra.

momento(por lo tanto, en estosmomentosen Valenciay, posteriormente,en Barcelona)y

se integraríaen la Audiencia Territorial de esaciudad. El Tribunal estaríaformado por

< <tres Jueceso Magistradosde la jurisdicción ordinaria y dos militares o marinos,

Letrados>>. De los primeros, dos los nombraríael Ministro de Justiciay el tercerolo

propondríael de Gobernación,y los otrosdoslos propondríael Ministro de DefensaNacional

y los nombraríael deJusticia.El Tribunal lo presidiríaanode los Magistrados civiles,el que

designarael Ministro de Justicia,y la acusaciónla ejerceríael FiscalGeneralde la República

o en quien éste delegase expresamenteen cadacaso. Se establecían(art. 3) uno o más

juzgadosde instrucciónsegúnseconsiderasen necesariosy se adscribiríanlos Secretariosy

personalauxiliarque elMinistro de Justiciadispusiese,aunquesi fuerepersonalmilitar debía

ser propuesto porel de DefensaNacional.

Todos las causasse tramitarían(art. 4) por procedimiento sumarísimoy a puerta

cerrada salvo excepción justificada. Los artículos quinto y sexto fijaban los delitos

competenciade estosTribunales(espionaje,alta traición, derrotismoy análogos’TM); en el

tercercapítulode estetrabajo ya nos hemosdetenidoen su consideración.Las penaspara

estosdelitos(art. 7 a 12) se fijaban entreseisañosy ur. díay la penade muerte.Porúltimo,

el decimocuartoartículoy la disposición adicional, entuenalógica, retirabanla competencia

en los delitos aquícitados,a los TribunalesPopularesya creados(tanto los civiles comolos

de Guerra) con lo que estos sufrían una importante merma de sus competencias.Ello

contribuye a acentuar la importancia de este Decreto de 22 de junio de 1937 en la

Se definían actos propios de una actividad quinlacolumnisla.184
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Capitulo 9: laJusticia en ffen~po deguerra.

Administraciónde Justiciade la República.Díasdespués,el 29, otro Decreto’~disponíaque

el nuevoTribunalEspecialfuncionaríade formaprovisionalenla Audiencia deValencia(sede

entonces delGobierno)y condependenciajurídicay disciplinariadel Presidentey la Salade

Gobiernodel Tribunal Supremo.

Hagamosun paréntesisparareferimosa dos disposicionesrelacionadasmás conel

funcionamientode los Tribunalesque con el organigrama.

Como vimos en sumomento,el 10 de diciembrese habíancreadounasComisiones

Provinciales’86parala depuraciónde los funcionariosde la Administraciónde Justicia. Se

consideraba quela labor yadebíaestarconcluiday un nuevoDecreto’87 fijaba el 15 de julio

siguiente comofecha tope paraque lahubieranfinalizido, lo cual erareconocer queen esa

fechaya sehabríaeliminadoa los desafectosa la Repúblicade la Administraciónde Justicia.

Comonotaanecdótica, recogemosqueun Decreto’88de 14 de julio suprimíaesteaño

de 1937 las vacacionesde los Magistradosde las audienciasy del TribunalSupremo(las

cualespreveía el título 22 de la Ley Orgánicadel Poder Judicialy otras disposiciones

menores) < <ante las circunstancias excepcionalespor las que atraviesa Españay la

necesidad imperiosade que no separalicela acciónde la Justicia>>.

Comocomplementoal Decretodel 22 de junio que creabael Tribunal Especial para

los delitos de espionaje,alta traición, derrotismoy otros análogosy comodesarrollode su

185
GACETA (30.06.37).

186
Decreto en GACETA (l2.12,36).

187

GACETA (26.06.37).

188 GACETA (15.07.37).
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Capitulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

artículo tercero, una OrdenMinisterial’89 de 27 de julio disponía la creación de cuatro

juzgadosespecialesal servicio del mencionadoTribunal,’90 respondiendoasía una propuesta

conjuntade éstey de la Salade Gobiernodel TribunalSupremo.Además,esemismodíaotra

Orden’9’ nombrabaa Nicolás SánchezEsteban comoJuez instructor del nuevo Tribunal

Especial.

Si los Decretos del7 de mayo habíanintegradoa la nuevaJusticiaPopularen las

Audiencias,ahoraun Decreto,’92el 6 de agosto,estableciócómoello se llevaríaa cabo.Se

tratabasobre todo de devolver funcionesjurisdiccionales a las AudienciasProvincialesque

las habíanvisto mermadasdesdeel 18 de julio de 1935por la excepcionalsituacióncreada.

Así, estas Audiencias Provinciales se compondrían(art. 1) del Presidente,uno o mas

TribunalesPopulares,los Juradosde Urgencia,los de Guardiay los de Seguridad;un Fiscal

jefe, un Teniente fiscal y los Abogados fiscalesy el resto de personalque requirierael

servicio. EncadaAudienciaTerritorial seconstituiríala AudienciaProvincial de su capital

y provincia (art. 2). Los Presidentesde los TribunalesPopularesy de los Juradosde

Urgencia,de Guardiay de Seguridad asumiríanlas funcionesde la Salade lo Criminal de las

Audienciasy del plenode las AudienciasProvinciales(art. 3). El Presidentede un Tribunal

Popularlo seríatambiénde la Audiencia Provincialy Los de los otrosmáslos de los Jurados

de Urgencia,de Guardiay de Seguridad asumiríanlas funcionesde los Presidentes de

189 GACETA (28.07.37).

190
Recuérdese que el artículo 3 del Decreto de 22 de junio preveía la ereacién de uno o dos juzgados de instnicción, según considerase el Ministro de

Justicia.

191
GACETA (28.07.37).

192
GACETA (7.08.37).
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Capítulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

seccionesde las AudienciasProvinciales(art. 4). Desaparecíala figura del Fiscal Jefede

TribunalesPopularesy todos los fiscales enla Audienciadependeríandel Fiscal Jefede la

misma(art. 6). La Salade Gobiernode las AudienciasTerritorialesla formaríael Presidente

de estas, el de la Audiencia Provincial, los Presidentes de Sala,los de los Tribunales

Popularesy el Fiscal (art.6), y encadaAudienciaProvincial habría unaJuntade Gobierno

conel Presidentede la mismay los de los TribunalesPopularesy los Juradosde Urgencia,

deGuardiay de Seguridady el Fiscal (art.7). Así quedibanpuesconfiguradaslas Audiencias

Territoriales y Provinciales deunaforma clara.

El mismo 6 de agostotambiénse reformóel organigramadel másalto tribunal. Un

esedía suprimiódel TribunalSupremola Salade Amnistíay pasósuscompeten-

ciasalosTribunalesPopularesy TribunalesMilitares. Continuandoconel másAlto Tribunal,

un breve Decreto’~ de 6 de septiembreestablecíaqie el Presidentede la Sala Sexta (la

militar) seríaun funcionariode la carreraJudicial.

Los importantísimosdecretosdel7 demayo anteriorseguíanteniendosecuelasquelos

complementaban.El 9 de septiembreunaOrden’95 establecíael modo y entrequienesdebía

nombrarsealos integrantesdelJuradodel Tribunalde ResponsabilidadesCiviles, complemen-

tandoel artículo74 del Decretode 7 demayo. Lasorganizacionesqueaportabanrepresentan-

tes a estos Jurados(art. 1) eranen estecasodiez,’~ aunqueno todos en la misma cantidad

(art. 2): tres PSOE, PCE, IR y UR; uno Esquerra Republicana,Partido Federal,Partido

GACETA (8.08.37).

194 GACETA (8.09.37).

GACETA (10.09.37>.

196
A saber: PSOE,PCE. IR, tIR. Partido Federal. PartidoSindicalista.Esquerra Reptblicana, PNV, UGT y CNT.
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Capítulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

Sindicalistay PNV, y cuatrolas doscentralessindicaleE.Losartículosterceroy cuartofijaban

el modo de funcionamiento.

El 19 de septiembreun nuevo Tribunal se venía a sumar al organigramade la

Administraciónde Justicia dela Repúblicamedianteun Decreto’97firmadoel día anterior:Los

Tribunalesde Subsistencias.Enrealidadno seañadíaun nuevoTribunal sinoquesedabauna

nueva misióna otro ya existente:los Juzgadosde PrimeraInstanciae Instrucciónordinarios

pasabana funcionartambién como Tribunalesde Subsistenciasy Precios indebidos(art. 1)198

conla particularidadde que las infracciones’~en esteterrenose reputabande hostilidado

desafecciónal Régimen.

Por tanto, parte de la desafeccióna la República seríatambién juzgadapor los

Juzgadosde Primera Instanciaque ftmcionabancorno Tribunalesde Subsistencias,sin

perjuicio de que luegopasasena los Juradosde Urgercia,cuya funciónpropia erajuzgar la

desafeccióna la República,comoya sabemos.Otra particularidadde estosTribunaleses que

eranunipersonales:los constituíael Juezde PrimeraInstanciaexclusivamente(art.4). A la

persecuciónde las infracciones enmateriade subsistencias,de extraordinariagravedadpara

la retaguardiaenuna ciudadcomoMadrid enaquellosmomentos,selas queríadarpublicidad

para dotarlasde ejemplaridady por ello se establecia(art.6) que los juicios serían< <a

puerta abiertay selesrodearádepublicidadmáxima.apareciendosusfallos enlosperiódicos

oficiales y ordinarios,en los lugaresoficiales de costumbrey en los mercadosy plazas

‘97
GACETA (19.09.37).

198
En las cabezas de partido judicial, como Madrid. Si no lo eran, actuaban los Juzgacos Municipales (art. 4).

199
Ojo! Tanto del que vendía a precios superiores a los establecidos, como del comprador que ofrecía un precio superior al fijado por la autoridad

competente (art. 2).
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Capítulo 9: la Justicia en tiewpo deguerra.

pÚblicas..> >200 Y, en la mismalínea, el juicio sería1)revísimo, sin posibilidadde recurso

(art. 7), no se admitiríanavalesde particulares,ni dc partidoso sindicatos (art.9), muy

importantesy frecuentes enotro tipo de procesos.En su funcionamientoreal estosTribunales

de Subsistenciasseconvirtieronen unaprimerainstanciade los Juradosde Urgenciaporque

las infraccionesen esteterrenoacababanpor juzgarsecomoun acto de desafecciónmáspor

uno de estosjurados20’ quejuzgabanla hostilidad a la República.

En estemomentohay quedetenersea realizarunaprecisión:juzgaren materiade

subsistencias,o sea,los que < <infringieren(...) prevencioneslegítimamentedictadaspara

el mantenimientode éste(el OrdenPúblico) o la regu~[ación de mercados, abastecimientos,

comunicaciones...>>202 eracompetenciade los Juradosde Seguridad creadospor Decreto

del 7 de mayode 1937que declarabanantisocialal quecometieratalesactos. Enesteúltimo

Decretode septiembrenunca sehacíareferenciaa tal JuradoEspecial,que en ningún caso

desaparecíaoficialmente,por lo quedesdeeste momentolas competenciasde dostribunales

de Justicia(el de Subsistenciasy el Juradode Seguridad)se solapaban,bienesciertoqueen

la práctica,los Juradosde Seguridadno pareceque funcionaran,segúnhemoscomprobado

unavez examinadala documentaciónde los Tribunalcs Popularesde Madrid.

Una Orden circular del Ministerio de Justic¡a203de 29 de septiembreponía de

manifiesto quela Justicia ensusniveles inferiores,la municipal, no acababade normalizarse

en su funcionamiento.Sereconocíaque los cargosde Juecesy Fiscalesmunicipales,quepor

200 El subrayado es nuestro.

201 Tal es la conclusión que se saca del análisis de los expedientes por desafección que se hallan en CAUSA: Legajos 1 a 423.

202 Capitulo V; Artículo setenta del Decreto del Ministerio de Justicia de 7 de mayo dc 1937 (GACETA, 13.05.37).

203
GACETA (30.09.37).
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Decretodel 15 de agostode 1936204habíansido todoscesadospermaneciendo ensuscargos

hastala llegadade sussustitutos,no habíansido renovadospor diversascausas< <desdelos

casosenquelas funcionessonejercidasporsustitutos4: anteriorescuatrienios,hastaaquellos

otros en que actúanpersonasdesignadas simplementepor entidadespolíticas>> y se

planteabasolucionar esto < <de un modo urgente>>. Se decidió darles carácterde

interinidada los cargosy que tanto Juecescomo Fiscales,que desempeñaseno no el cargo,

en diez díaspresentaranuna instanciaacompañadade unosdocumentosrelativosa susdatos

personalesy avalespolíticos (art. 1) a los Juecesde Instrucciónque en diez díasmás las

remitirían a las Audiencias(art. 2) cuyasSalasde Gobierno en el plazo de otros diez días

resolverían(art. 3). Todoello haríaqueJuecesy Fiscalesmunicipalestenninaríanpor entrar

a desempeñarsus funcionesel 15 de noviembrede 1937 y, en principio, hastael 31 de

diciembrede 1939 (art. 5) y comointerinos(art. 6). De estamanera,sequeríanormalizar

el funcionamiento delescalónde la Justicia que ejercíasu labor más en contactocon la

poblacióny que mejor reflejabay configuraba,a ojosde la gente,la valoraciónde la nueva

Administraciónde Justiciarepublicana.

El 6 de octubrede 1937, Manuel de Irujo, Ministro de Justicia, firmóuna Orden205

en la quecomo considerabaque quizás sehabían< <olvidadoen partenormas básicasy

fundamentalesde la organizacióny funcionamientode los Tribunales>>mandabaque se

guardasecon rigor <<la unidad judicial jerarquizada>> y al recordarlanos sirve a

nosotrospara resumiren este puntocomoestabajerarquizadoel organigramade Tribunales

204

GACETA (16.08.36).

205 GACETA (8.10.37).
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de la Repúblicaenestafechade octubrede 1937. Enel nivel inferior sehallabanlos Juzgados

Municipales,queteníansusuperiorjerárquicoinnlediat enlosJuzgadosde PrimeraInstancia

e Instrucción; estospor encimateníana las Audienc¡as(en donde, recordemos,se había

integradotoda la nueva JusticiaPopular),y por encirr.ade ellas el Tribunal Supremo.

Un Decreto206de 21 de octubreintroducía importantes modificaciones enel artículo

74 del Decreto delanterior7 de mayoque definíael TribunalPopularde Responsabilidades

Civiles. Seconsiderabaque su trabajoeramuy grandey su labormuy importantepor lo que

sedecidió ampliarel número deintegrantesde la Secciónde Derechode cinco Magistrados

a seisde estosfuncionariosde superiorcategoríay los lurnosde los 12 jurados pasaríana ser

trimestrales,en vez de mensuales,porque se considerabaque ello traería un mayor

conocimientode sucometido lo que seríabeneficiosoparael desarrollode su misión.

Aunque no es el objeto de estudiodel presentetrabajo, centradoen la retaguardia

madrileña,IndalecioPrieto firmó un importanteDecreto207el 21 de ocmbreque reformaba

la JusticiaPenalMilitar y dejaremosconstanciade ello porque ademássuponíauna reforma

en el organigramasalido de los decretos del7 de mayo. Los TribunalesPenalesMilitares

seríanlos TribunalesPermanentesde Ejército, los TribunalesPermanentes de Cuerpode

Ejército y los TribunalesPermanentesde Unidadesindependientesy de las zonasde interior

(art. 1), en ordenjerárquicode mayora menor, y, por encimade todos ellos, la SalaSexta

del Supremo(la militar). De estamanera,en la práctica,aunqueenla disposiciónen ningún

momentosehaciamención, los nuevosTribunalessw;tituíana los TribunalesPopularesde

206

GACETA (22.10.37).

207 GACETA (22.10.37).
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Guerra creadospor Decreto208de 7 de mayo pasadoy juzgarían los delitos queeran

competenciade estosy que aparecenrelacionados en páginas anteriores cuandoa ellos

hacemosreferencia.

Volviendo a la Justiciacivil, paraMadrid, día~; despuésuna Orden209introducíauna

importante modificaciónen el organigramade los Tribunalesen la capital.El preámbulode

esaordenreconocía< <la reducciónde las poblacioaescivil y penal en el territorio de la

demarcaciónde la Audiencia de Madrid>> aunque era muy discutible la razón que

apuntaba:la < <aplicaciónde las severasórdenesde evacuación>>. La verdaderarazón

teníamuchoque ver conlas trágicas ‘sacas depresos” de noviembrey diciembrede 1936

a las quenos referimosen el capítulosiguiente.Reconocierao no el Gobierno,a travésde

su Ministro de JusticiaIrujo, esaserála razónfundamentaldel descensoen el númerode

internosen las prisiones madrileñas,ello eraun hechoinsoslayabley afectóa la laborde los

Tribunalesde Justicia en Madridque ahora tendríanmenostrabajo.

Así lascosas,la Audiencia de Madridsólocortaríacon unaSalade lo Civil (art. 1),

mientrasque lo Criminal contaríacon dos seccionesrepresentadaspor los Tribunales

Populares(art. 2). Era un reconocimientode la superiorimportancia delo criminal sobrelo

civil en las actuales circunstancias.Además seelim¡nabanlos JuzgadosEspecialesde la

Rebelión Militar210 al servicio de los Tribunales Popularespasandosus funciones a

desempeñaríaslos JuzgadosOrdinarios,conjurisdicción en la provincia de Madrid y en la

208 GACETA (13.05.37).

209 GACETA (25.10.37).

210
Estos nunca habían sido denominados así en ninguna disposición legislativa pero eran los Juzgados Especiales de Instrucción que, por tanto, ahora

desaparecían.
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de Toledo (art. 3). En la mismalínea, se reducíade ocho a cuatrolos Juradosde Urgencia

(art. 4) y de tres a uno los Juradosde Guardia(art. 5). De estamaneracon estaorden,el

organigramade la Audienciade Madrid se reducía.

Un alto en el análisis del organigramade la Justicia Penalrepublicana.El 13 de

noviembre ManuelMaña y Manuel de Irujo firmab~.n el Decreto21’ en el que figurabala

aceptaciónde la dimisión delFiscal Generalde la Rerública,EduardoOrtegay Gasset,que

ocupabael cargodesdeel 12 de diciembreanterior.

Volvemosal organigramade los Tribunalesy ~iacabamosde ver cómosereducíael

númeroen losTribunalesyaexistentes,un Decretode Presidencia del ConsejodeMinistros212

de 29 de noviembrede 1937, añadía, encambio,un nuevoTribunal. El 22 de junio un

Decretohabía definidolos delitos de altatraición, espLonaje y otrosanálogosy habíacreado

un Tribunal Especialparajuzgarlos. Perocinco mes~sdespuésse entendíaque había que

<<completarla organización jurisdiccionalque establecíaaquelDecreto>> de junio con

unos < <Tribunales,quemáscercanosalos justiciables, puedanactuar conaquellaceleridad

que la ejemplaridadde la sanciónexige en los casosde delito flagrante>>. Por ello, se

disponía la creaciónde < <TribunalesEspecialesle Guardia para reprimir los delitos

flagranX~sde espionaje, altatraicióny derrotismo>>213 (art. 1), y es que, sobretodo en el

casode esteúltimo, conformela Guerra avanzaba,y no lo hacíaen sentido favorablepara

la República,estasaccionesde propiciarla desmorali~acióny el desalientosobretodo en la

retaguardia,erancadavez másfrecuentes, comoya hemoscomprobadoen el cuartocapítulo.

211
GACETA (14.11,37).

212

GACETA (1.12.37).

213 El subrayado es nuestro.
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Como hemosleídono erauno sinovariosTribunales< <dondeel Gobiernolo estime

necesario> >(art. 1). Estostendríanun Presidentey dos vocales(uno civil y otro militar),

el Fiscal General delEstado o los fiscales enquien éste deleguey el Ministerio de

Gobernaciónles designaríados agentesde investigación y vigilancia y los Guardiasde

Seguridadnecesarios(art. 1). Tenían la particularidadde que no se encuadrabanen una

Audienciasino quedependíandirectamente del TribunalSupremode Justiciay ademáseran

permanentes,esdecir, < <parasuactuaciónserán(serían) hábilestodoslos díasy horas>>

(art. 2). Por tanto, a diferenciadel creadoenjunio nc se tratabade un único Tribunalpara

toda España,aunqueno seagregabana la Audiencia,~nel casoquenosocupa,de Madrid,

aunqueuno de los lugares enque funcionaríanfue la capital de España.214Estaclaro que

primabala celeridady agilidaden la aplicaciónde la justicia, la claveestabaen lo flagrante

del delito, es decir, la inmediatezde su juicio con respectoa su comisión, que el otro

Tribuna! Especial,al ser únicopara todaEspaña,no permitfa.

Ahora bien llegadoestepunto hay quehacertina anotación. Hemosconstatadoque

estos nuevos tribunalescreadosen noviembreno comenzarona funcionarhastael 22 de

marzo 1938, esdecir, casi cuatro mesesdespuésde Eer creados.Así lo afirma un informe

elaborado porsu fiscalíaal díasiguiente215y tambiénporun informe del PSOEquecriticaba

este retrasoal decirque < <fueronprecisostodos los forcejeosimaginablesparapoderlos

214
No funcionaron en toda la Epaña controlada por la República. L.o hicieron por desií;nación del Gobierno y mediante el envío de una Circular de la

Fiscalía General de la República con fecha de 7 de diciembre que fue publicada en la GACETA el día 10 siguiente.

215 Este informe, con fecha 23 de marzo de 1938, comienza con las siguientes palabras: < <En el día de ayer se celebró la primera vista en los Tribunales

Especiales de Guadía.> >: Informe de la Fiscalía De Los Tribunales Espciales de Guarlia en CAUSA: L 816; Carpeta “Tribunales Populares”.

716



Capitulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

ponerenmarchael día 16 de Marzo (sic) de 1938>> 216 Vemosque sehablabade seisdías

antes,suponemosqueporque seríael díade comienzode las diligenciasque terminaríaen la

sentenciaque nosotroshemoshalladodel día22.

Dos órdenes217del 25 de diciembre introdujeronmodificaciones enel funcionamiento

delJuradodel Tribunalde Responsabilidades Civilesdebidoa < <lacreciente normalización

dela vidajudicial> > quemotivabaquelosMagistradosdel SupremodesatendieranesteAlto

Tribunalpor atenderaquel por lo que tresde ellosfueronsustituidos.Una segundaOrden,

debidoal traslado delGobierno,y consiguientementedel Tribunalde Responsabilidades,a

Barcelona obligó a la renovaciónde los VocalesJuradosdesignadospor los partidosy

sindicatosdel FrentePopular. El sistema siguiósiendopor renovacióntrimestraltal como

había estipuladoel Decreto del21 de octubre pasadoya comentadocon anterioridad.

Ya en el año 1938 un nuevo Decreto,218firmído el 9 de enero, establecíaque en

Madrid, ademásde BarcelonayValencia,funcionaríantresTribunales EspecialesdeGuardia,

mientrasen el restode las Audienciasprovincialessóleseríauno (art. 1). El Decretoademás

establecíaunasnormasde funcionamientoy constituc:.ónde estosnuevostribunales.

Antes de detenernosen las reformas fmales de la Administración de Justicia

republicana durantela Guerra,observemoscomoeshbaconfiguradoa inicios de 1938 el

organigramade los Tribunales:219

216
“Informe que el Grupo Socialista de la Administración de Justicia de Madrid eleva a su petición al camarada Ramón Lamoneda, Secretario del Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Socialista Obrero Espasiol.” En CAUSA: L. 816.

217 GACETA (27.12.37).

218
GACETA (11.01.38).

219 Cuadro en la página siguiente de elaboración propia.

717



C
a

p
itu

lo
9

:
L

a
J
u

s
tic

ia
e

n
tie

m
p

o
d

e
g

u
e

n
a

.

eaaee

e‘C
O

O
~a

O
....

a

o-0
e

a

1
¡

W
tflu

~
a

O
w

i.
¡

u
,

1
1

a’rlorz¡zrsirz¡

II

Sn

‘S
n

<n
.-~

-H
c
n

n

‘o-H~

O
:2

.

o-aS
o

.9
~

o.

•0

“a
o

—
t

Z
a

‘-‘o
C

a
a

0

e—o.5
e

so

c
e

eo.2
e

.~
:t~

~—
-

o
-

v
e

¿
so

o.C
octs,

2:

1
<

CM>
H‘ID040

<

rzlHHCaz‘oHCM>
CM>
HQti’H3D

&
t~

é
o.—

0
.,C

—
“aa

U

7
1

8



Capítulo 9: ¡a Justicia en tiempodeguerra.

VI.- 1938. EL RETORNO A LA SEPARACIÓN DE LA JUSTICIA. LAS

REFORMASFINALES

.

La última grandisposición legislativaque introdujounareformade forma importante

en el terrenode la Administraciónde Justiciaesun D<~cretoque se firma el 24 de marzode

1938.220 Estadisposición modificabade nuevolas competenciasde los distintostribunalesy,

sobre todo, seeliminabanalgunos.En el preámbulose reconocíaque las circunstanciasy

necesidadesque habían provocadola creaciónde todos los Tribunales Especialesen 1936

durantelos primerosmesesde Guerrahabíancambiadoy, en razónde ello, se imponíallevar

a cabounaserie demodificaciones.Por tanto, el Gobiernoiba atratarde <<ir lograndode

una manera paulatina el restablecimientode la plena normalidad en la vida judicial

española>>. Además,en otroordende cosas,seasumíaquelos nuevosTribunales creados

a partir de los decretosde agostode 1936 juzgabandelitos comunesy políticos, y estos

últimos eran siempre,en suma,desafeccióna la República,fueranespionaje,derrotismo,

rebelión,etc. algo quenosotros hemos apuntadoconstantementeenvariospuntosdel presente

trabajo.

Conestaspremisasseacometíaunanuevareforma delorganigramade los Tribunales

de Justiciaenla líneade la simplificación.En primer lugar, sedevolvíade nuevoa las Salas

de lo Criminal de las Audienciasla competencia enlos delitos comunesy ademásserían

competentesen los delitos no estrictamentemilitares, cometidospor militares, marinoso

paisanosquedefineny castiganlas Leyespenalesdel E¡ércitoy la Armada(art.1). Tantounos

como otros,segúnel artículo décimodelDecretode 7 demayoúltimo, hastaentonces habían

220
GACETA (26.03.38).
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sidocompetenciade los TribunalesPopulares.Estas Salasde lo Criminal formaríanpartede

las Audienciasconun Presidentey dos Magistrados,uno por lo menosde la carrerajudicial:

esta,por tanto, eraunaJusticiasinju¡a~Q.Además,se establecíaquelas Salasde lo Criminal

y las Seccionesde Derecho de los TribunalesPoptílares,es decir, los hombresde los

tribunalesquepertenecíana lacarrerajudicial, constituiríanel plenode lasAudienciasprovin-

ciales(art. 2).

Serestablecíael funcionamientode los Tribuna.esde Urgencia,yacomentadoenotro

puntode estetrabajo, paralos delitosque afectarenal ordenpúblico y tal y comoestablecía

la conocidaLey de OrdenPúblico de 1933 y con las modificacionesdel 18 de junio de

1936Y’

Los TribunalesPopularesmantendríanla composiciónque establecíael Decretode 7

de mayoanteriorpero suscompetenciasvariaban: yahemoscitado las que se le restabanen

favor de lasSalasde lo Criminal, pero, por contraincorporabanalos delitos de rebelión, los

delitos comprendidosen los Bandosdel Ministerio de Gobernacióny los de hostilidad o

desafeccióna la República,porque tantolosJuradosdc Guardia comolos de Urgencia,hasta

entoncescompetentesen unosy otros delitos, eransuprimidos.Nadase decíade los Jurados

de Seguridadtm(art.4).

Parainstruir las causasse seguíael procedimientoque establecíael Decretode 7 de

mayoenlos casosde rebelióny de delitos contralos Bandosde Gobernación(art.5), y en los

casosde juzgarsedelitos de hostilidado desafección~eseguiríael procedimientoque había

221
GACETA (23.06.36).

222 Como en otros momentos de este capítulo mencionamos, se olvidaron de los Jurados de Seguridad creados por el Decreto de ide mayo de 1937 y nunca

oficialmente suprimidos, aunque sus competencias fueran repartidas entre otros tribunale; como hemos visto e iremos viendo,
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sidoestablecido paralos Juradosde Urgenciaconalgunas modificacionescomola introduc-

ción de la redacciónde unaspreguntas(quedebíancortestarseconsí o no) queconformarían

el veredicto,segúnlo establecidoparalos TribunalesPopulares enel Decretode 7 demayo,

y con la limitación de la tramitaciónde los expedientespor desafeccióna un máximode 45

díasdesdesu iniciación, momentoapartir delcual la Secciónde Derecho del Tribunal podía

acordarla libertadprovisional delencausado(art. 6).

Comoúltima partede esteDecretose eliminabanlos < <TribunalesUnipersonales

de Subsistencias>> cuyas funciones pasabana ser desempeñadaspor los Tribunales

Especialesde Guardia creadospor el Decretode 29 de noviembreanteriorque seríanlos

únicos competentesparaconocerde las infracciones enmateriade subsistencias(queeranlas

mismasquehastaahorasehabíanconsiderado)enel territorio dela provincia enqueradiquen

(art. 7) porque estos TribunalesEspecialesquedaban,ahorasí, adscritosa las Audiencias

Provinciales(art. 8). El procedimiento de estos Tribunales Especialesya vimos en su

momentoque perseguíala celeridady la agilidad, aLracteres quetambiénpresentabanlos

ahoradesaparecidosTribunalesde Subsistencias,ello semanteníaahoraal prohibirel recurso

a sussentencias(art. 9). Por último, y en lo queconciernea Madrid, la segunda disposición

transitoriaestablecíalas competenciasde los TribunalesPopularesde Madrid sobrelos actos

de hostilidady desafecciónal régimenparael territorio jurisdiccionalde Ocaña.

ConesteDecreto,pensamosqueseretomabaala doble vertienteenla Administración

de Justiciarepublicanaque ya observamoslos primerosmesesde la Guerra:por un lado,una

Justiciaordinaria(la de la reestablecidaSalade lo Criminal, preexistentea la Guerra)y, por

otro, la Justiciaespecial(la que empezóa funcionara partir de los decretosde agostode

1936).Perohabíauna diferencia conrespectoa 1936: ahoraresultaríaimpropio denominar
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a la Justiciaimpartida porlos TribunalesPopularescorno Justiciade excepción, especialsí

pero de excepción,no. Despuésde año y medio de funcionamientoya no sepodíahablarde

excepcióny máscuandoel Gobiernohabíaexpresadoatravésdel preámbulode esteDecreto

queperseguíaconél el < <restablecimientode la pleni normalidaden la vidajudicial> > -

Un Decreto223de 3 de mayode 1938 introdujo unaspequeñas modificaciones enel

funcionamientode los TribunalesEspecialesde GuardiELen relaciónconel TribunalEspecial

de Espionajey Alta Traición y en algúnaspectoafectabaal organigramade los Tribunales

de Justicia. Enprimer lugar, aquellosseampliabansu conocimientoa todos los delitos de

espionaje, altatraición y derrotismoaunqueno fueranflagrantes,ademásde las infracciones

en materiade subsistencias(art. 1). En cuantoal organigramade Tribunales,el undécimo

artículo establecíaque contra las sentenciasdel Tribunal Especialde Guardiano se daría

recursoalguno.

Sóloen el casode que seimpusierala penade niuerte < <sedarárecursode alzada,

por injusticianotoria, silo promovierael Ministerio Fi:;cal o cualquierade los defensoresde

los procuradores,en el actomismode serle notificadak sentencia.>> Entoncesseremitiría

eserecursoal TribunalEspecialde Espionajey Alta Traición que lo primeroqueharíasería

comprobarque los recurrentesmantienenel recurso,de no serasío si ningunade las partes

hubierapresentadorecursode alzada,la sentenciadcl primero de los tribunalesquedaría

firme. De estamanera,y parael casode las sentencia~;de muerte,el Tribunal de Espionaje

seríaSuperioral de Guardiay su segundainstancia.

EsteDecretointroducíaotra novedaden el organigramade Tribunalesen Madrid. Se

223 GACETA (5.05.38).
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preveíaque, debidoa las dificultadesde movilidad de procesadosy testigos,en Madrid se

constituyera,al igual queen Valencia,Alicante, Murc.a,Jaény las demás Audienciasenque

el Ministerio de Justicialo creyeraconveniente,Tribunales,que los formaríanla Salade lo

criminal de las Audiencias respectivasy dos vocales iombrados porel Ministro de Justicia

a propuestadel deGobernacióny el de DefensaNacional, los cualesactuaríancomo Tribunal

Especialen la forma en que lo hacía elde Espionajey Alta Traición creadoen Decretode

22 de junio de 1937 (art. 14). Por último, el Tribunal Especial de Guardiasufría otra

modificacióncuandoacometierajuicios en materiade subsitencias:si se estimabaque la

infracciónerade poca importanciapodría inhibirsea su arbitrio enlos Juzgadosde Primera

Instanciao un JuezMunicipal (art. 15). Recordemosque lamateriade subsistenciasy todo

lo relacionadoconel abastecimiento enlas especiales circunstanciasque atravesabaMadrid

estabana veces, y no infrecuentemente,relacionadascon comportamientosde hostilidado

desafeccióna la República.Como seve, este Decretodel 3 de mayointroducíaunaseriede

modificacionesque afectabanlevementeal organigranade los Tribunalesy otras lo hacían

al propiofuncionamientode los mismos. PeroademásunaOrden224de 22 de mayoaclaraba.

que paralas poblacionesconmásde un Tribunal Especialde Guardia, como erael caso de

Madrid, se crearíanvarios JuzgadosInstructoresque actuaríande forma análogaa los

JuzgadosOrdinariosde Guardia(art. 1) y tramitaríanlos asuntosque ingresarandurantee~

turno de guardiaque luegotrasladaríanal Tribunal Especialde Guardiaactuantecuandose

finalizara la instrucción(art. 2). Observemosel últino de los organigramas.225

224 GACETA (23.05.381.

225 Elaboración propia.
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Capitulo 9: la Justicia en tiempodeguerra.

Una Orden226de 25 de agostoestablecíala constituciónde los Tribunalesprevistosen

el artículo 14 del anteriorDecretode 3 demayo(art. 1> y disponíaquelos sumariosincoados

por el Tribunal Central227de Espionajey Alta Traición que lecorrespondierana aquel les

serian remitidosa los nuevosTribunales (art. 2). Además, se otorgaba a los nuevos

Tribunalesy al Central de Espionajeuna facultadexcepcional:si absolvíano dictabanauto

de sobreseimientopara algúnencausadoencontrandomotivosparaponerloa disposiciónde

otrosTribunalespor las responsabilidades competenciade estos,< <fallaránpor sí mismos

lo procedente respectoadichasresponsabilidadessi pornotoriasdificultadesde las comunica-

ciones no fuera convenienteel desplazamientode los procesadosal lugar del Tribunal

competente>> (art. 5). Es decir, en casosexcepcioralesseotorgabanmáscompetenciasa

estosnuevosTribunalesy, de hecho,en algúncasopodríanjuzgar,por ejemplo,un casode

desafecciónu hostilidada la República.Y esqueenagostode 1938,moversepor las distintas

regionesde Españaque aúncontrolabala Repúblicaeracadavez másdificil: desdeel mes

deabril anterior la zonarepublicanahabíaquedadopartida endos.

Por último, se disponíaque cuandose interpusierael recursode alzadaprevistopor

el Decretode 3 de mayoanteriorsi erade uno de los Tribunales Especialesno de Cataluña

conoceríadel mismoel Tribunal Centralde Espionajc que sehallaba,junto al Gobierno, en

Barcelonay si erade la zonacatalanael Tribunal Especialde Espionajede la CiudadCondal

(art. 7).

En otroordende cosas,el Gobiernode la Repúblicaentendíaque debíacrear< <un

226 GACETA (2.09.38).

227

En este caso sucedió algo parecido a como ocurrió con los Tribunales Populares: el nombre oficial era Tribunal EspeciaV pero como vemos aquí se
le otorgó el nombre de Central” que en ninguna disposición oficial constaba.
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órganojurisdiccionalde elevadajerarquía>>queentendieray resolvieselas reclamaciones

contrael Estadode personaso entidadesque sehubieransentidolesionadosporel cursode

la Guerraen su propiedado intereses.Esay no otra fue la razónde la modificaciónen el

organigramadel Tribunal Supremoque supuso elDecretode Presidenciadel Consejode

Ministros228que creabaunaSalaespecialdenominadaSala de reclamaciones de Extranjeros

formadapor un Presidente,tresMagistradosdel Alto Tribunaly tresvocalesfuncionariosde

los de superiorcategoríade Presidenciadel Consejod~ Ministros, del Ministeriode Estado

y del de Hacienda.EstanuevaSalaa efectosorgánicos,disciplinariosy de Régimeninterior

formaríapartedel Supremoy su Presidentetendríavoz y voto en su Salade Gobierno(art.

1). Seestablecíaqueesta“Sala deReclamacionesdeExtranjeros”seriala única instanciacon

plenitud de jurisdicción en cuantas demandasse plantearancontra el Estadoespañolpor

personaso entidadesextranjerasreconocidasantesde! 16 de febrerode 1936 (art. 4).

Comovimos, cuandosecrearonlosTribunales EspecialesdeGuardiano seintegraron

en las Audienciaspero, trasla última reformade marzode 1938, si se incluyeron.Por ello,

una Orden229de 7 de octubredeterminóel derechode esosPresidentesde los Tribunales

EspecialesdeGuardiaa formarpartede lasJuntasde Gobierno delas AudienciasProvinciales

(art. 1) y establecíaque estaríanformadaspor los Presidentesde la Audiencia, los de los

TribunalesPopularesy los de los Tribunales Especialesde Guardia,ademásdel Fiscal (art.

2).

En estepuntohay quedetenerse enalgo que afirmabael preámbulode estaOrdeny

228 GACETA (8.09.38>.

229
GACETA (9.10.38).
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que no seajustabaa la realidad. Se aseverabaque elDecretode 24 de marzode 1938 había

suprimidolos Juradosde Urgencia,Guardiay Seguridai.Estono eraverdad. Efectivamente,

como vimos, el párrafotercero del cuarto artículo del mencionadoDecretoeliminaba los

Juradosde Urgenciay de Guardia,pero nadase decíE¡ de los Juradosde Seguridad.Éstos,

sin actividad en la práctica y, menos aúndespuésde la creaciónde los Tribunalesde

Subsistencias, comoya comentamos ensu momento,nuncafueronoficialmentesuprimidos

ya que en la reorganización efectuadaen el Decretode 24 de marzoaludido son olvidados

y ni se les mencionaunavez. De hechoenel preámbubde unaOrden230de 16 de noviembre

de 1938, sedecía textualmente:< <SuprimidosporD~cretode 24 deMarzo(sic) último los

Juradosde Urgenciay deGuardia>>peronadase habla de los de Seguridad porqueno lo

habíansido.

Estaúltima Ordencitada, se refiereal funcionamientodel Juradode los Tribunales

Popularesy aludíaa la necesidadde reducirel númerode Juradosal serya menorel número

de Tribunalesque funcionan con participaciónde la llamadaSecciónde Hecho.Parael caso

de Madrid se establecía(art. 2) que se elegiríancuatro Juradospor cadauno de los seis

partidoso sindicatosdel FrentePopular,23’esdecir, un total,de dieciséis, ochode los cuales

serían propietariosy otros ochosuplentes.Comofechaparala renovaciónde los juradosse

fijaba el 1 de enerosiguientey sepreveía uncalenda:iopara suelecciónhastaesafecha.

La Guerraseacercabaa su finaly las dificultadesparala Repúblicaaumentaban.Un

Decreto232del 9 dediciembredeslindabael Tribunal Popularde ResponsabilidadesCiviles de

230 GACETA (17.11.38>.

231
A saber: UGT, CNT.PSOE,PCE, IR y UR.

232
GACETA <10.12.38).
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la Caja Generalde Reparacionesde forma que el primero se encargabade ejecutarlas

sentenciasy la segundaseconvertíaen merodepósitode las cantidades(art. 1) y tan sólo se

encargabade enajenar los bienes embargados(art. 2). De esta manera, en una zona

republicanaen la que, tras la derrotadel Ebro, las comunicacioneseranextremadamente

dificiles se pretendíaagilizarlos trámitesparaconseguirel dineroque resarciera< <de los

dañosque lasublevaciónmilitar hayaocasionadoa la economía generaldel país>>.

A menosde dos mesesdel fin de la Guerralas dificultadesde movilidad enla zona

republicanaseguíanaumentandoy ya conocemosuna disposiciónde una Ordende 25 de

agostode 1938 referentea los recursosde alzada contra sentenciasde los Tribunales

Especialesde Guardiaque establecíaque para los de friera de Cataluña(por tanto,Madrid

entreellos) debía conocerel Centralde Espionajeen Barcelona.Recuérdeseque laCiudad

Condal cayó en manosde los nacionalesel 26 de enero de 1939 con lo que un nuevo

Decreto233establecióque de esosrecursosde alzadacontra sentenciasde los Tribunales

Especialesde Guardiade Madrid (Guadalajaray Ocaña)conoceríael Tribunal Especialde

Espionajey Alta Traición, ahora, en Madrid. Era algo que el progresivoretrocesode la

Repúblicahabíaimpuesto.

Y llegamosa las 12 horas del 23 deenerode 1939 en que elGeneralMiaja hacía

público enValenciael Bando234quedeclarabael estadode guerraen todala zonaque todavía

controlabala República.Al hablardel ordenpúblico ya nos hemosreferido a él. En este

momento,nos detenemosen su artículo cinco quehacereferenciaa la Justicia.Estepunto

233
GACETA (27.02.39).

234
SHM; AGL; ZR: Aro,. 57; R. 38 L. 606; C. 14; Doc. 1 (ff. 12 y 13).
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establecíaque los delitos de traición, espionaje,rebelión, sedicióny susconexos, así como

los de atentadoy los de resistenciaa la Autoridad o susagentes,ademásde otros muchos

delitos (robo, incendio, injuria, amenaza,etc.)quedaban sometidosa lajurisdicción militar.

No obstante,sepreveíala salvedad, enel siguientearticulo, de que, en esosdelitos,como

la < <competenciaconanterioridadestaba atribuidaaTribunalesdelajurisdicciónespeciales

u ordinariano militares, podránlos Tribunales militaresinhibirse paraquecontinúenaquellos

su tramitación,en auxiliode la Justicia y por delegaciónde la jurisdicciónde Guerra>>.

Además se preveíaen el artículo séptimo que los reos aprehendidos“in fraganti” serían

juzgadospor procedimientosumarísimo.En suma,desdeestemomentolo militar prevalecía

fundamentalmenteen toda la vida de la Españarepiblicanay, tambiéncomo no, en la

Administraciónde Justicia.

Comoya mencionamosal referirnosal orden público,díasdespués,el 27, sefirmaba

la < <OrdenGeneralnum. 323>>235 que eraun desarrolloexplicativo delmencionado

Bandode Miaja y sedividía endos partes: OrdenPúblico (ya analizado ensu momento)y

Justicia.Estasegundaparteexplicitabamásdetalladamenteesosartículoscinco, seisy siete

del Bandodel 23 deeneroy, enespecial,incidía sobrelas diferentesmisionesencomendadas

a los TribunalesMilitares del Ejército delCentrosegúnfuerandel 1, II, III ó IV Cuerpode

Ejército, queeranlos que estabansituadosen torno a Madrid.

Declaradoel estadode guerra por la República, comohemos dicho, lo militar

prevalecíasobrelo civil, y tambiénello se reflejaríaen la ‘Gaceta”. De estamanera,una

235 SRM; AGL; ZR: Arm. 56; R. 27; L. 562; C. 16; Doc. 2 Of. 4 y 5).
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Ordencirculat36de 25 de febreroinstabaaunamayor conexióny disposición delosjuzgados

instructoresordinariosasí comolos de la jurisdicciónespecial haciasucolaboración conlos

TribunalesMilitares por lo que unificó, debido ala nuevasituación,las instruccionesdadas

aunay otrajurisdicción, la civil y la militar. Ya vimo~; que la segundapodía,a suvoluntad,

delegaren favor de la primera segúnlo dispuestopor el sextoartículo del Bandodel 23 de

enero.

La última grandisposición enmateriade Justiciade la República seríafirmada,por

Josédel Rio y, de nuevo,porel GeneralJoséMiaja Menant,en sucalidadde Presidente del

ConsejoNacionalde Defensa,el 18 de marzode 1939. Fue un Decreto237de la Consejería

de Justiciaque establecíala creaciónde la SalaSuperiorde Apelacióndel Tribunal Supremo

(art. 1). Conestadisposición prácticamentedesaparecíantodaslas Salasdel masAlto Tribunal

quedandoúnicamenteestacon la función < <quela y gentelegislaciónconferíaal Tribunal

Supremoen sus distintasSalas,incluso las que elartículo 102 de la Constituciónatribuyea

dicho Alto Tribunal.238>> Es decir, asumíala nuevi Sala la resoluciónde las sentencias

disentidas,en el casode los TribunalesMilitares, o areladas,en los demáscasos.Esta Sala

secompondríade cinco Magistrados, tresde ellosde la jurisdicciónordinaria,de losqueuno

seríaPresidente,y dosdel CuerpoJurídicoMilitar; el Fiscal y el Secretariopodríansero de

la Judicaturao del CuerpoJurídicoMilitar (art. 2). Se tratabaen suma de simplificar los

trámitesen plenaagoníade la Repúblicapara que sus institucionesal menosformalmente

236 GACETA (27.02.39).

237 GACETA (20.03.39).

238
El artIculo 102 de la Carta Magna decía así: <<Las annhistías sólo podrás, ser acordadas por el Parlamento. No serán concedidos indultos generales.

El tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador, del fiscal, dela unta dePrisiones o a petición departe. En los delitos de extrema
gravedad podrá indultar el presidente de la República, previo informe del Tribunal Stxprcmo y a propuesta del Gobierno responsable.> >

730



Captado9: la Justicia en tiempodeguerra.

siguiesenfuncionando.

Por último, y en cumplimientodel artículotercerode la anteriordisposición,el 21 de

marzo, a menosde unasemanade la entradade los Nacionalesen Madrid, Josédel Río y

Miaja firmabancuatroDecretos239quenombrabanlos distintoscargosde esanuevaSalade

Apelación. Fueronlas últimasdisposicionesen materiade Justiciaque tomóla Repúblicay

lo recogemos comofinal y a título de anécdota.

239 Todos en la GACETA (26.03.39>.
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a

Ya hemos visto en el primer capítulo la miifestación de la violencia política

incontroladaa través de las checasy comitésque en los primeros mesesde la Guerra

proliferaronpor Madrid sembrandoel terror en suscalles.

En los dos capítulosanterioreshemosconoc¡do todo lo relacionadocon las dos

prmieras fasesde la represiónllevadaa cabode forma legal por los aparatosdel Estado: la

detencióny el juicio posterior.

Pero, dentrode esarepresión,el tercerpaso1<> constituiría, la privaciónde libertad

queel Madrid de la Guerraestabarepresentada porlas cárcelesy aquellaschecasconcarácter

más o menosoficial y en las que lapermanenciapodría llegara ser prolongada.

Por ello, en el presente capítulonos vamosa ocuparde estas instituciones citadas

comoinstrumentode represióndel Estadorepublicano. Hemosdecomenzar poranalizarcuál

erala baselegal sobre la que establecíanlas prisionessusnormasde funcionamiento,en el

momentode producirsela sublevación,y suposterior~Ldecuaciónala realidaddel Madriden

guerra.Posteriormente,examinaremosel funcionamientode otrosdosorganismosque, fruto

delasnuevascircunstanciassurgieron,y, aunquedenominadoscomochecas, erancentrosde

represiónperode carácteroficial. Hastaaquíhabremo5conocidolas instituciones,y después

pasaremosa comprobarcómo evolucionó la situaciónen los centrospenitenciarios,que

progresivamentese introdujeronen la dinámicade la violencia. Por último, desdeenerode

1937 llegaría, comoen otrosámbitos de la República,la progresiva normalización,en la

medida que permitíanlas circunstancias.
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L- LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁRCELES ANTES

DE JULIO DE 1936

.

Comoseseñalaenel capítuloanterior,las cárce[esdependían dela DirecciónGeneral

de Prisionesencuadradaen el Ministerio de Justiciay quefue reorganizadapor unaOrden,1

firmada tansólodosdíasantesdel alzamientomilitar aunquerecogidaenel Diario Oficial el

mismo día de éste.No obstante,otra Orden,2publicadael día antes,había establecidola

nomenclaturade esta dependenciaministerial y observamoscomo el organigramade esta

Dirección generalfue alteradoen el intervalo de esosdos días. Pasabade seisseccionesa

nueve,másunaInspecciónde Prisionesy un Negociadoindependiente,dirigida cadaunade

ellaspor un Jefede Administración. Las Seccioneseran: í 8) Alimentación,2~) Vestuario,

3~) Instrucción y Trabajo, 48) Obras y Alquilere~;, 58) Régimen, 68) Personal, 78)

Clasificación,88) Identificacióny 98) Intervencióny Contabilidad;a suvez cadasecciónse

dividía endistintosNegociados.Sepuedever másclanen el organigramadel Ministeriode

Justiciarepublicanoque hemosincluido en el capitule anterior.

Por su parte, el funcionamientode las prisionesse ateníaa lo establecidopor el

Reglamentoorgánicode los Serviciosde Prisiones3que fue aprobado en1930,esdecir, antes

de la proclamaciónde la República. Noobstante,entre1931 y 1936 seefectuaron unaserie

de modificaciones,aunque estasno fueronnuncade extraordinariaimportancia.

El citado Reglamentosetratabade unaextensay detalladisima normativa:cuatrocien-

tos ochentay cinco artículosdivididos entrestítulos que incluíanvarioscapítuloscadauno.

GACETA (18.07.36)

2 GACETA <15.07,36).

GACETA (2l.ll.30).
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Enlaspáginassiguientesanalizaremosaquelloqueresultamásimportantepara conocer

cómo debíaser el funcionamientode las cárcelesen Madridal iniciarse la GuerraCivil. De

los Títulos de esteReglamento,los másinteresantesparalo que nosocupason elprimerode

ellos y, en menormedida,el tercero.

El capítulo primerodel mencionado Reglamento dePrisionesclasificabalas cárceles

en variasclases. Parael casode Madrid nos interesa conocerla distinción entreprisiones

centrales,que lo seríala CárcelModelo, y las provi:aciales,que serian,ya en la Guerra,

Porlier, San Antón, Ventasy Duque de Sesto.El que el reclusoestuvieraen una u otras

dependíadel tiempo decondenay aunqueesteReglamentolo estableció,una Ordende 1935

lo cambiaríay a estaúltima disposiciónharemosreferenciamás adelantepor ser la que

prescribiólo que enjulio de 1936 estabavigente.

El penadoentre18 y 23 añosy conpenasuperioral añoingresaría enla Escuelade

Reformade Alcaláde Henareso en la PrisiónCentralde Guadalajara,segúnlos casos.Esto

establecíael Reglamento,pero cuando se inició la Guerra las especialescircunstancias

impidieronquesecumplieseestanormade funcionamiento.No se olvide que laModelo, la

única prisión centralen Madrid, fue cerradael 16 de noviembrede 1936 y no se pudo

mantenerla distribuciónmarcadapor la Ley, y que en esosmesesinicialesdel conflicto la

población penitenciaria crecióde forma desmesuraday, por supuesto,muchosde los presos,

sobretodo grannúmerode los falangistas internadosprimeroen la Modelo y despuésen las

demás,no alcanzabanlos 23 años. Porotro lado, muchasde las expedicionesde presosde

otoño de 1936 se realizabancomo trasladoa otros centrosy entreestos el la Escuelade
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Alcalá,4 queeranecesarioutilizar comocárcel,y no sólocomocentrode internamientopara

menoresde esaedadcitada.

El capítulo segundodel Reglamentode prisiones, teniendo como perspectivalos

sucesosde otoño de 1936, es de enormeimportanciaporque establecíaque < <la única

entidadfacultadapara disponerdel destinode los reos y (...) para ordenarel trasladode los

mismosde una prisiónaotra> > erala Dirección Generalde Prisiones(art. 8). Peroen la

última partede estecapítulonos detendremosmásen ello.

Tambiénseestipulabacómo debía serel comportamientodel penado enlas cárceles,

en el capítulo tercero,haciendo hincapiéen la importanciaque ello teníaparaunaposible

concesiónde libertadcondicional.

En el capítulocuarto se establecíael régimende ejecuciónde las penas.Estas se

dividíanen cuatroperiodos:uno primerode ocho díasen la que elpenadoestabaaisladoy

se le instruía,preparaba(revisionesmédicas,cortede pelo...)parala vidaen la cárcely se

elaborabauna ficha5 cuyo formato y contenido había establecidoel artículo diez del

Reglamentoy que incluso debíahacersecon los condenadospor la Ley de vagos según

establecióla Orden6de 29 de octubrede 1934; el segundoperiodo,en el que portaríanun

botón distintivo azul, los penadostenían ciertas restriccionesen su vida y desarrollarían

laboresde limpiezaen la prisión; el tercero,en este el botón eraencamado,la vida del

penadoseríade comunidady realizaríantrabajos mecánicosmenos penosos,y el último

periodo,erala libertadcondicionaly seextendíahastacl fm del cumplimientode la pena. En

Este fue el caso de una de las expediciones que partieron de la cárcel de San Antón el 2 de noviembre de 1936 compuesta por 65 presos entre los que
se encontraba don Cayetano Luca de Tena y Lazo quien, ya hemos aludido varias veces a ello, nos concedió su TO.

5 La existencia de estas fichas se reveló muy importante para la elaboración de las listas le presos de las “sacas” de otoño de 1936.

6 GACETA (1.11.34).
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el casodel segundoy tercerperiodoel mal comportamientopodía suponerpasaral inmediata-

menteanterior.

Todaestaseriede normativas, lógicamente,sevieronprofundamentealteradas,cuando

no incumplidas, trasla sublevaciónmilitar, normalmente por la imposibilidad de su

cumplimiento en las nuevas circunstancias,aunqueno se aprobó ninguna disposiciónque

modificaraestospuntosdel Reglamentopenitenciario.

El quinto capítulo del Reglamentoatendíaa la libertad condicional.No obstante,

convienepuntualizarquesu regulación llegó a 1936conalgunasmodificaciones. Enprimer

lugar,el 22 de noviembrede 1934 (comoseve, inmediatamentedespuésde la Revolución

de Octubre), el artículo 12 de la Ley sobre tenencia ilícita de armas,7delito por el que

muchosque resultarfanser desafectosa la Repúblicaen tiempo de guerraserianjuzgadosa

partir de 1936,~establecióque los condenadosporésteno podríangozardel beneficiode la

libertadcondicional.Además,unaOrden9derogóel articulo49 del Reglamentode Prisiones

que establecíalas siguientes condicionespara que el penadopudiera optar a la libertad

condicional: debía llevarun mínimo de seis mesesen el centro, presentaruna serie de

certificacionesque garantizasensu buenaconductay que existieraunapersonadispuestaa

proporcionarletrabajo cuandosalieraen libertad. Realmente,al establecerel artículo 46 del

repetido Reglamentoque la libertad condicional sólo era posible cuandoel penadose

encontrabaenel último periododel tiempo de condenapocosinternosdurantela Guerra en

Madrid podríanbeneficiarsede ella.

7
GACETA (27.11.34).

8 Esa conclusión extraemos del analisis de los procesos de Tribunales Populares en Madril que se conservan en CAUSA (Legajos 1 a 423 o Cajas 1-378,

principalmente).

9
GACETA (28.11.35).
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En el capítulo dedicadoal tratamientoa los presos,el séptimo,mereceserdestacada

la normativasobre registrosque señalabael articulo 86. Seestablecíaque debían realizarse

periódicamenteo cuando lo estimaseconvenienteel Director o Jefe de Servicio, aunque

tambiénse llevarían a cabo si un recluido infundía sospechas.Podíanretirarse al recluso

objetos o vestidoscualesquierasi estos podían fac: litarle la evasión o el suicidio. En

definitiva, en la práctica y bajo cualquier circunstanciael Reglamentopermitía que se

efectuaranregistrosa los internos.Enestemismo capítulo,enel artícu]o88, seprescribíaque

en las prisionesprovinciales las celdas debíanser ocupadaspor un sólo preso y < <m

siquieracircunstancialmente>> podíanser mayor el número,y se fijabauna distribución

en galerías según los delitos. Evidentemente,el espectacularincrementode internos al

iniciarsela Guerrahizoque fueraimposiblerespetaresto.Por lo mismo, aunqueseestablecía

quecadaencargadode galeríadebíallevar < <un fichero de tarjetasunipersonalesde los

recluidosenella> > que seríadoble, por apellidosy por celdas,y en la que constaríansus

datospersonales,antecedentesy delito, no pareceqie estose llevara a cabo cuandolas

cárceles empezarona superpoblarse.’0

Los aspectosrelativos a la disciplina, capítulos octavoy noveno, no compensa

detenerseenellos,puesto quecomo analizaremosen su momento,el controlmilicianode las

prisionesen Madrid, impidió el funcionamientonormalde la Juntade Disciplinaprevistaen

el primero de esoscapítuloso la aplicacióndel Régimendisciplinarioal quehaciareferencia

el segundode ellos.

10
Así como, sí hay constancia de la existencia de unos ficheros en las oficinas de las plisiones. no lo hay de la existencia de estos para cada galería, y

dado que el ingreso de presos en las cárceles fue masivo y en breve espacio de tiempo cabe pensar que no se confeccionarían tantas fichas de galería por
cada interno. Esto conviene tenerlo en cuenta para el tema de las “sacas de presos” sobre todo si es verdad que, como afirman algunos testimonios, Se
quemaron los ficheros de la Modelo en el incendio del 22 de agosto y fueron rehechos sil mucha base documental (que podía ser la constituida por esos

ficheros de galería”) y teniendo en cuenta que estas fichas parece que servirían de base so~re la que se elaboraron las listas para las extracciones de presos
de noviembre.
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Más importante,paralo quea nosotrosnosocupa, resultael capítulodécimocentrado

en los procedimientosde ingresoy de libertadde los pi-esos,aunque,sobretodo para lo que

se refierea esta segundacircunstancia,en la parteen que se analizanlas expedicionesde

presosseharáreferenciaa ello de nuevo. Se establecíalas autoridadescompetentesparaque

pudieratenerefectoel ingresode un detenido(art. 14)8) que iban desdelos juecesen sus

distintos escalafones,las direcciones generales de Seguridady de Prisiones,alcaldes,

delegadosde Hacienda,guardiaciviles o agentes dela autoridad. Tambiénse preveíala

posibilidad, en el artículo 112, de que unapersonasolicitaravoluntariamenteingresaren la

cárcel, dondeseriaaceptadode forma provisional.Hay que tenerpresentequecuandola

violenciaseextendiópor Madrid no fue extrañoque quienestemían porsu vida debidoa su

condición, supasado,suscreenciaso su ideologíabu~;caranprotecciónen las prisiones.

El Titulo III del Reglamentode Prisiones se centraba en el personal de estas

instituciones.Se organizabael Cuerpo de Prisiones queteníauna SecciónTécnicay otra

Facultativa. Enla Sección Técnica seincluían, por orienjerárquico,los JefesSuperioreso

de Administracióncivil, los Directoreso Jefesde Negociadoy los oficiales de prisiones,

subdividiéndoselos tresescalafones entresclases(primera, segunday tercera).La Sección

Facultativala integrabanlos médicosy los maestros.”El personalque no se incluyera en

estassecciones constituíael personalsubalterno.Comoveremosmásadelante,la legislación

sobre elpersonalde las cárceles sufriríamodificaciones.

Por encimade los directoresde las cárceless~ preveíauna Inspecciónde Prisiones

dividida en dos grados,Central y Regional,que llevaríauna laborde control sobreestos

centros.Relacionado conesto último, se dividía la nación,paraesalabor, en ocho zonas;

11
También se incluían, en principio, los capellanes, pero la República los eliminé.
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Madrid se incluía en la primerade ellas que comprendía,además,las prisionescentralesde

Alcalá de Henares,Segovia, Ocañay Guadalajaray todaslas prisionesde las provinciasde

Madrid, Toledo, Segovia,Guadalajara, CiudadRealy ‘Cuenca.Porúltimo, los artículos438,

439 y 440 se referían a las faltas cometidaspor los funcionariosy de ellas, en lo que

concierneal trato a los presos,seconsiderabagrave cualquieracto injusto que provocase

rebeldíaen los presosy muy grave los malos tratos a los reclusos,entre los que NO se

incluían las medidasparasometerlesa la obedienciani pararepelerun ataquede estos.’2

Hastaaquíesteamplio comentarioal Reglamentodel Serviciode Prisiones.Comoya

seha indicadoen varias ocasiones cuando Madridse‘áo inmersoen la dinámicaque genero

el conflicto, estanormativa,siguiendo vigente ensumayorparte, continuósiendoreferencia,

pero eraimposible cumplirla en muchosde suspuntos.

Ademásde ella, enrelaciónconel funcionamieatode las cárcelessedispusieronotras

medidasque conformaronel modo cómo quedaronéstas organizadas cuandose inició la

Guerra.

Lasmodificacionesque afectaronal funcionamLentode las cárceleso a la situaciónde

los reclusossedieronentresaspectos:los funcionarios,el cumplimientode las condenaspor

los presosy el casoen que estosfuesen militares.

Encuantoa los funcionariosde prisiones,si y~. hemosvisto que elReglamentohabía

establecidounadivisiónpor zonasde las cárceles,un Decreto’3el 30 de diciembrede 1932

establecióotra distinciónde las prisionesen tres categorías enfunciónde su contingentey

12 En otro punto de este trabajo se hace referencia a la muerte, el 22 de agosto de 1936. en la leñera de San Antón de los presos Abad Conde, Rey Mora.

y el sacerdote Leandro Arce. El miliciano que los maté alegó que quisieron arrabatarle u arma.

GACETA (1.01.33).
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organización,estimandoque algunas,por su <<grnn dinamismoy un esfuerzoconstan-

te> > de los funcionarios, suponíanparaestosmayorsiesgoy responsabilidad. Enel primer

grupo, las de un trabajomás intenso,se incluían las PrisionesCentralesy, por tanto, la

CárcelModelode Madrid; las provincialesde hombres, delas queMadrid en 1933 notenía

peroqueen 1936 si tuvo, se incluiríanen la segunda,y en la tercera categoríaseincluíanlas

cárcelesde mujeres(Ventasen Madrid, antesde la Guerra),los manicomiosy las Prisiones-

Asilo. Estascategoríassuponíantambiéndistinto nivel profesional,y ello repercutíaen los

sueldosde los funcionarios,segúnla cárcel,siendolos de la Modelopor tanto, del nivel más

alto en su escalafón(desdeel director a los oficiales <le prisiones).

Ya se ha aludido en algunaocasióncon anterioridada la apariciónde los milicianos

en el funcionamientode las prisionesde Madrid al ini:iarsela Guerray como analizaremos

en su momentofue motivo de preocupaciónpara las autoridadesy, en especial,para el

CuerpoDiplomático. Puesbien, un Decreto’4creo el Cuerpo de SeguridadInterior de las

Prisionesque lo integraríanlos Jefesde Servicioy lo~ Oficiales. Los queseincorporasena

estenuevo cuerpodeberían superarlos 25 añosy proc¡~derde la Guardia Civil, el Cuerpode

Asalto, los Carabineros,el Ejército o la Marina, por lo tanto, sepreveíaque laseguridadde

las cárcelesestuvieraen manosde gentediestraen la vigilancia y el orden.No obstante,

comoobservaremosen su momento,los milicianos sc harían conel controlde las cárceles

en Madrid al poco tiempode producirsela sublevacióny costaríamuchovolverlosa colocar

fuera delos murosde las prisiones.

En cuantoal cumplimientode las condenas]iay que destacardos medidasque se

tomaronmesesantesde iniciarse la Guerra.Como ‘~‘a hemosmencionadovarias vecesse

14 GACETA (12.01 .34).
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distinguíaentrelas prisionescentralesy las provincialesy al iiciarsela GuerraMadridcontó

concárcelesde ambascategorías,durantecuatromeses. Elingresarenunau otra dependía,

en principio, de la cuantíade la penay una Orden’5 establecióla posibilidadde que los

sentenciadoscon arresto menoren su grado mínimo<de seis mesesy un día a dos añosy

cuatro meses>y con arresto mayor fueraninternadoslanto en las provincialescomoen las

centrales.Toda estaorganización,al cerrarsela CárcelModelo,el 16 de noviembrede 1936,

ya no podría mantenerse.

En este terrenode las condenas,hay quedestacar,por la trascendenciaque tendría,

el Decreto’6que estableció quelaspenasimpuestasadel¡ncuentespolíticosdeberíancumplirse

en la PrisiónCentral deBurgos. Y esta medidaes importanteporque de habersellevado

efectivamentea cabo(téngaseencuentaqueesde iniciosde julio de 1936>a lo mejor hubiera

salvadola vida amásde unode los presosde la Modelo, fundamentalmentede FE y extrema

derecha,queestabaninternadosallí como políticoscuandoseprodujola sublevación.Muchos

de ellosseríanasesinadosbien la noche del 22 de agsto(Albiñanao FernandoPrimo de

Rivera,por ejemplo)o en “sacas”posteriores.Comoya conocemos,uno de estosfalangistas

y presopolítico,eraManuel ValdésLarrañaga,’7detenidoel mismodíaqueJoseAntonio, del

queeraamigo y colaborador,y que estabapresoel 18 de julio y al quepor aquellosdíasle

habían comunicadoque estabaprevistosu trasladoa Burgosjunto con Julio Ruiz de Alda.

Estoal final, no sabeel propioValdés muy bienpor qu6, no seprodujo.El salvóla vida pero

Ruiz de Aldafue asesinadola noche del 22 de agosto, cuando,de acuerdoal mencionado

GACETA (4.12.35).

16 GACETA (5.07.36).

17 TO de Manuel Valdés Larraflaga.
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Decreto, deberíahaberestadoen Burgos, con lo cpe en esasfechas ya incluso habría

abandonadola cárcel.

El fracasode la sublevación enMadrid, trajo consigola detenciónde un grannúmero

de militares que estabande acuerdocon el alzamiento.Fundamentalmentepor su torpeza,

empezandopor un Fanjul que pretendió adueñarsede unaciudadde un millón de habitantes

encerrándoseen uncuartel,los alzadoshabíansido incELpacesde triunfary pasaronaengrosar

el númerodepresos,especialmenteenla CárcelModejo. UnDecreto’8había establecidoque

cuandoun militar era detenidodebía sercomunicadotal hechoa las autoridadescastrenses

y en suartículotrespreveíaqueencasodeurgencia,qiepensamosque puedeaplicarsea los

militares detenidosal fracasaren surebelión,podíanser internadosen cualquiercomisaría,

prisión o dependenciaaunque fuera deordencivil, pero < <sólo permaneceránen ellas el

tiempo absolutamenteindispensableparala identificaciónde personalidady condición de

militar> >. Realmente,esono pudo ser así y estasLtuaciónde “urgencia” se prolongaría

muchomásqueesoy, quizá, esa anormalidad pesaratambiénen la necesidadde creaciónde

los TribunalesPopulares,comomediopara agilizarlos procesoscuyos sumariosseestaban

instruyendoy regularizarla situaciónde las prisiones.

IL- LAS CÁRCELES DEL MADRID EN GUERRA Y LA CREACIÓN DE LOS

CAMPOS DE TRABAJO

.

Hastaaquíhemosvisto lo queestaba estipulado parael normal funcionamientode las

cárceles cuandose produjo el alzamiento militar. Como en otros terrenos, las nuevas

circunstanciashicieron necesariasnuevasdisposiciones,pero ninguna alteróaquelloque se

18
GACETA (12.07.34).
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referíaa las normas defuncionamientosinoque atendierona necesidadesde organizacióny

cambiosen los cargosdirigentesdel sistemapenitenciariode la República.

Ya hemosaludido en varias ocasionesque, conmotivo de la Guerra,las cárcelesse

habíanvisto desbordadasen sucapacidad porlo que sehabilitaroncolegioso conventoscomo

centrospenitenciarios.Estepuntohay queentenderlo~nrelacióncon tresmedidasadoptadas

por el Gobierno en los primeros momentosde la Guerra. Un Decreto’9 de 25 de julio

establecíala creaciónde unaJuntaSuperior Penitenciariaentrecuyasfuncionesestabala de

dictaminar,en cuantoa los edificios, la transformaci5nde localesy terrenos(art. 1, punto

c). Ese mismodía la “Gaceta” publicabaotro del Ministerio de InstrucciónPública20 que

disponíaquelos alcaldes,comodelegadosde los gobernadoresciviles, enrepresentacióndel

Estado y en el plazo de cinco días, procedierana la ocupaciónde los edificios que las.

congregacionesreligiosastuvierandedicadosa la enseñanza en14 deabrilde 1931,y losque,

no dedicadosaella, estuvieranenesos momentosdeso:upados.Segúnrecogíala prensa,2’esa.

incautacióndeedificiosdeberíallevarlaacabola Juntoorganizadoradela segundaenseñanza

y enseñanzaprofesionalen sugrado medio.A todo ello, unimos elDecretode 11 de agosto2~~’

por el que se clausurabantodos los establecimienlosde las órdenesy congregaciones

religiosasde Españaque de alguna manerahubieranintervenido, se decía textualmente.,

<<en el presentemovimiento insurreccional>>. Estas disposiciones nos permiten

comprenderla razónpor la que la localizaciónde las nuevascárceles,las números1 y 2 de

19
GACETA (28.08.36)

20GACETA (28.07.36)

21
‘El Socialista’ (29.07.36).

22 GACETA (13.08.36).
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Madrid, concretamente,se sitúa en locales queanteriormenteeran centrosde enseñanza

religiososcomo másadelante veremos.

Enotro terreno,seprodujeronmodificaciones~nlos responsablesde las prisionesde

Madrid. Cuandose inicióla Guerrael Director Generalde PrisioneseraPedro VillarLópez

quiencesóenel cargoel 7 de septiembre sustituyéndoleel profesor delInstituto de Estudios

Penales ManuelLópez-ReyArrojo,23 quienfue cesadca los dosmesesy sustituidopor Juan

AntonioCarniceroGiménezmedianteunosDecretos firmadosel 5 denoviembreaunque hasta

cinco díasdespuesno serianpublicadosen la Gaceta 24 Las fechassonimportantes porque

Carnicerohuyó con el Gobiernoel 6 de noviembrey su puesto,sin nombramientoalguno

oficial todavía,lo ocupóel día 10, Melchor RodríguezGarcía,quienen la Gacetadel día 14

aparecíanombrado Inspector(noDirector)Generalde Prisionesenuna Orden(no un decreto)

firmadael día9. Por tanto, Carniceroseguiríasiendo,en Valencia,el titular de la Dirección

General. Melchor Rodrígueznuncacesaríaoficialmenle deesecargode Inspector,aunque él

afirma quedimitió el mismo 14 denoviembreYTal dimisión, oficialmente,no consta26pero

una Orden27de 1 de diciembrelo nombraríapara el cargo, que en esemomentose creaba,

de DelegadoEspecialde Prisionesde Madrid, aunquerio tomóposesión delmismo,y la fecha

es importante,hastael 4 de diciembre. Todoesta su:esiónde fechasy cargos hemosque

tenerlosmuy presentecuandoanalicemoslas “sacasdepresos”en laúltima partedel presente

23 Decretos de 6 de septiembre de 1936 (GACETA 7.09.36).

24
GACETA (10.11.36).

25 CAUSA: Legajo 1530. Ramo 12 (“Los Libertos de la PM”): Declaración de Melchor Rodríguez García (f. 1).

26 Nunca aparecería su cese publicado en la GACETA.

27 GACETA (8.12.36).
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capitulo, en la que volveremossobretodo ello.

Ya hemosvisto cómodebíanfuncionarlas cárcelesy quiéneseransusresponsables.

Más adelante, analizamos cómofue la realidadde la xida en las prisionesde Madrid. Antes

nos vamosa deteneren conocerlas cárcelesque funcionaronen la capital de Españalos

primerosmesesde la Guerraque fueronlas que a continuaciónse indican.28

Lasprisionesde mujeresfuerondos:

-La Cárcel de Toreno: sehallaba enuna iglesia conventode los Capuchinos,quetan

solo los primerosdíashabíasido cuartelde milicias de IR y ocupabael número2 de la plaza

del Condede Toreno.Fue convertidaen prisióna partir de que la de Ventas setransformó

en cárcelde hombres,el 24 de julio, y hastael 18 de noviembreen que, posiblementepor

la proximidaddel frente,supoblaciónpenitenciariafue evacuadaa la cárcelde SanRafael,

La dirigíaMatilde Cantos, aunquequien mandabaen la prácticaerala milicianaAnunciación

Casas.29

-La Cárcel de SanRafaelo de Chamartinde la Rosa:funcionó, tras la evacuaciónde

la cárcelde Toreno,en el Asilo de SanRafaelde Chamartin,al final de la callede Serrano,

y bajo la dirección de Domingo Sansón.El 26 de marzo de 1937 sus reclusasfueron

trasladadasa la Cárcel de Ventas,de nuevotransformadaen prisión de mujeres.

Las cárcelesde hombresfueron las siguientes

-La CárcelModeloo Prisión Celular: erala gran cárcel de Madrid con la forma de

ungranabanicodecinco galerías.Cadagalería constabade 200celdasindividuales repartidas

en cuatropisosy plantabaja y algunasmásen los pabellonescentrales, portanto, la cárcel

28
Podemos observar la localización de cada una de ellas en el plano que agregamos al ThaI de este trabajo.

29 CAUSA: Legajo 1527, Ramo n” 5 (“Cárcel de Mujeres”): Varias declaraciones.
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contabaconalgo másde 1000 celdas. Ocupabala granmanzana formadapor las callesde

Moret, Martinde los Heros,RomeroRobledoy la plaz~i de la Moncloa,esdecir,el solarque

actualmenteocupael Cuartel Generaldel Ejército delAire. Su directorfue Jacinto Ramos

Herrerahastala nochedel 16 de noviembrede 1936 e~a quefue totalmenteevacuadaantela

proximidaddel ejércitode Franco.En el momentode la evacuación contabaconunos5000

presos,de los que 1500 fuerona SanAntón, unos250(1a Porlier y a Ventas unos1000.30 La

distribución era: los militares (la mayoríaprocedentesdel Cuartel de la Montaña) enla

primera galería,falangistasen la segunday tercera,la cuartaocupadapor los denominados

presoscomunes(como se veríael 22 de agostoauténticospresospolíticos de izquierda,

comunistasy, sobretodo, confederales),en la quinta, ossujetosa la Ley de Vagos y en los

pabellones centralesotros presospolíticos.

-La Cárcel de Porlier o Prisión Provincialde Hombresnúmero1: estabasituada en

la calle del GeneralDíaz Porlier número54, entredbha calle y las callesde Padillay de

Torrijos (hoy Condede Peñalver)en lo que era (y aúnhoy es) el Colegio Calasancioy que

los primerosdíasde la Guerrafue utilizado comocentropara recogerniñosabandonadosdel

ConsejoSuperiorde Protecciónde Menoresdel Ministerio de Justicia,31hastaqueya fue

transformadoen prisión a mediadosde agostode 1935 (despuésdel Decreto del día11 ya

referido páginasatrás). Su primer director fue Simón García del Val, aunque,ante su

debilidad,los verdaderosdueñosde la situaciónen la cárcelerancuatromilicianos: Manuel

LázaroRamos,Mariano GutiérrezAlbadalejo (El Balas>,Avelino Pravia Lópezy Santos

30 CAUSA: Legajo 1526’, Ramo o’ 2 (“Cárcel de San Antón”): Varias declaraciones.

31
AHN; “Sección Guerra Civil’ (SALAMANCA); Carpeta 2523.
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de la Fuente Prietoy quesegúnlasreferenciasdispens~Lronun pésimotratohacialos presos.32

-La Cárcel de SanAntón o Prisión Provincial de Hombresnúmero2: fue habilitada

utilizando el grancaseróndel Colegio y Conventode los PadresEscolapiosentrelas calles

deHortalezay de Farmacia(en cuyonúmero15 estaNL la entrada).Sudirectorfue Leonardo

Feito hastael cierre de la CárcelModeloen que eldirector de ésta,JacintoRamos, sehizo

cargode la de SanAntón. La mayoríade susmilicianos pertenecíana la CNT, la FM y el

PartidoSindicalista destacandoentreellos dos sargerLtosde milicias, Victorianode la Paz

Gonzálezy GonzaloGarcíaBeltrán (“El Tartaja” o “El Ronquillo”),33 y Santiagodel Amo

(“Petrof”) con un comportamientohacia los presos terrible. Los funcionariosno tenían

autoridaden la cárcel.

-La Cárcel de Ventaso Prisión Provincialde Hombresnúmero3: Se tratabade una

grany modernacárcelconstruidapor iniciativade MargaritaNelkeny quefue habilitadapara

hombresel 24 de julio. Se hallabaentre las calles del Marquésde Mondéjary de Rufmo

Blanco. SudirectoreraAntonioGarayLucas, peroprorito seconstituyócomomandoefectivo

un siniestropersonaje,Alberto Pajuelo Caravaca (curiosamente un camisa vieja deFE),al que

ayudaba HipólitoRuiz (“Polo”).34 Volvió a sercárcelparamujeresa partir del26 de marzo

de 1937.

-La Cárcel de Duque de Sestoo Prisión Piovincial de Hombresnúmero 4: De

importanciamucho menorque las anterioresestabaeael numero7 de la mencionadacalle

por la que se denominabaa la prisión.

32
CAUSA: Caja 15262, Ramo N’ 3 (“Carcel de Porlier’):. Varias declaraciones.

CAUSA: Legajo 1526’, Ramo o’ 2 (“Cárcel de San Antón”): Varias declaraciones.

CAUSA: Legajo 1526’, Ramo n’ 1 (“Cárcel de Ventas’): Varias declaraciones.
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Ademásdeestos hubo otrosdoscentros enMad:id quese lespuedeatribuirel carácter

de cárceleso prisiones.35Por un lado,esel casode la Prisiónde SanLorenzo(enel número

10 de la calledelmismo nombre),dependientedelDEDIDE (el contraespionajedel Ministerio

de Gobernación)muy poco tiempo, hastaagostode 1937en que pasóa dependerdel SIM (el

contraespionaje militaro del Ministerio, ya entonces,Ele Defensa Nacional).Y, el SIM, por

suparte,contabacon sucárcelen la tercera plantade ;u sededel Ministeriode Marina. Los

testimonioscon que contamos apuntana que el trato en el centro del DEDIDE fue

francamentemalohacialos allí detenidos hastaque elSIM sehizo cargodeél y mejoró. Este

mejor tratodel SIM pareceque efectivamente erala normaen sucárceldel Ministerio de

Marinay ello ademáslo corroboray reconoceasí,EzequielJaquete,36quien estaríadetenido

un tiempo en1938en dicho centro.

Paraterminarconestapartededicadaal análisisde las institucionespenitenciariasno

podemosdejarde hacerreferenciaa la creaciónde los Camposde Trabajo. El tanaludido

Reglamentodel Servicio de Prisionesde 1930~~ ya pr:veíaen su CapítuloXIII del Título 1

la realizaciónde trabajosduranteel cumplimientode :ondenacon < <el fin primordial de

la enseñanzade oficios y artes>> y exceptopara los mayoresde 60 años. El Decreto38 de

creaciónde los Juradosde Urgenciaparajuzgar la hostilidady desafecciónal régimenya

preveíael <<internamientoen lugaresadecuadosporun términono mayorde tresaños>>

y <<trabajoobligatorio>>.No obstante,estadisposiciónno precisaba más.Hubo que

35
Las impresiones que siguen se basan en la información contenida en CAUSA: Legajo 1531’, Rasno n’ 21.

36 TO de Ezequiel Saquete Rama.

37
GACETA (21.11.30).

38
GACETA (11.10.36).
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esperara los últimos días del año con la apariciónde dos decretosfirmados el 26 de

diciembre,aunqueno publicadosdespuésel mismodía.

En el preámbulodel primerdecresose afirmabaquelos camposde trabajosuponían,

pues,una...

“C <...consecuencialógica de la cruentaguerra civil> > porque existían < <en las prisiones

dependientesdel poderlegítimo grandes contingentesde presos, oscuales,en sudiversidadde responsabili-

dad, por suactuaciónfacciosa,vansiendojuzgadospor los Tribu:rnlesEspecialesPopularesy por los Jurados

de Urgencia, creadosestos para los desafectosal Régimen.A les fines de atenderadecuadamente todoslos

servicios de las prisiones, afianzandocon ello las garantíasjurídicas del detenido,y de atender a las

necesidadesde descongestionartales prisiones , separandode días a los rebeldesya enjuiciadospor los

órganosde Justiciaque oportunamentese crearon,se considera urgentenecesidadla creaciónde un nuevo

sistemade vida penitenciariaparaaquellosquecontrael régimenatentaronen el movimientorebelde.>>~

Este Decretoqueestablecíasu creaciónprevtía,pues, quelos camposde trabajo

estaríandestinadosa los condenadospor los Tribunales Especialesy por los Juradosde

Urgencia(art. 1). Por tanto, todos los penadospor rebelión, sedicióno desafeccióndebían

ser internadosen estosnuevoscentrosy los condenadospor otros delitos de los que en lo

sucesivopudieranentenderestosTribunalestLa cu:;todiade los presosen estos campos

estaríaencomendadaaun nuevoCuerpode Vigilantes cuyos integrantesdebíaningresarcon

avalesde dospartidoso sindicalesy bajo unascondicionesquemásadelanteseestablecerían

(art. 2). Sedisponíaque los penadosrealizaríantrabaj3sde <<carácterpúblico>> como

canalesde riego, ferrocarriles,carreteras, traídasde agua,repoblacionesforestalesy, en

Preámbulo del Decreto de 26 de diciembre de 1936 (GACETA, 27.12.36) que creaN los Campos de Trabajo.

40
Aunque desde cl 7 de octubre los Tribunales Populares también entendían de los delitos le espionaje, alta traición y contra la seguridad del Estado, estos

no eran citados en este Decreto, pero con la expresión < <todos aquellos que en lo suce.;ivo pueda entender el Tribunal Especial Popular> > quedaba
muy ambiguo, no estaba claro si se incluían o no.
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suma,obras de interéspúblico (art. 3).

El mismo 26 de diciembrese firmó tambiénel otro Decreto,4’ aunqueno se publicó

hastacuatrodíasdespuésy supreámbulo reincidíaen las < <perturbacionesbiennotorias

advertidasen el funcionamientode las prisionesporel enormeaumentode la poblaciónpenal

quela GuerraCivil y sudramáticocortejode responsabilidades haoriginado>>y expresaba

que se pretendíaque, consu trabajo,el reocompensaseel daño producidoa la colectividad.

Se reconocía una< <caóticay casuísticavariedadde penasestablecidas>>. Por ello, en

el articulo primero,se ampliabaa los condenadospor la SalaSexta(la militar) del Supremo,

los TribunalesPopularesy los Jurados deGuardia, cuyo delito estuvieracontenido enel

Código de Justicia Militaro el de Marina, los quedebiancumplir supena enlos camposde

trabajo, independientementede sucondiciónde militar, marinoo paisano(art. 2) y aunque

las penasse hubieranimpuestocon anterioridada la publicaciónde esteDecreto (art. 3)42

De estamanera,de acuerdoa Ley de fines de 1 ?36no deberíaquedaren las cárceles

de Madrid ningún representantede la ciudad clandestinaque hubierasido localizado y

detenidopor las autoridades:desafectos, espías,quinticolum.nistas,rebeldes(y quienesles

auxiliaseno seadhirieran), sediciososo traidores.Todos ellos deberíanser internadosen

campos detrabajo,pero la realidadesque,apartede queaúntardaríanunosmesesenponerse

en funcionamiento,las prisionesseguiríanllenasde miemosque lo eranpor simpatizarcon

la sublevación.Ademása ellos seañadíanlos presoscomunes.

41
GACETA (30.12.36).

42

De esta manera, ya sise incluían el espionaje y la traición, ambos contenidos en el Títul, y del Tratado segundo del Código de Justicia Militar, según.
además, reflejaba el Decreto del 6 de octubre de 1936 (GACETA del 7.10.36). Además, a] incluir los condenados por Jurado de Guardia, institución que
conocía de infracciones a los bandos del Ministerio de Gobernación, también ingresarían ci. Campos de Trabajo los condenados por los delitos fijados por
el Bando del 31 de octubre (GACETA, 5.11.36), los cuales estaban incluidos en el mencionado Código: la adhesión a la rebelión (en las diez formas que
se especificaban) y el auxilio a la rebelión (en los unce casos que se recogían).

750



Capítulo 10: El sistemapenitenciario dela República,

III.- LA APARICIÓN Y ACTUACIÓN DE LAS CHECAS OFICIALES: LA

CHECA DE FOMENTO Y LA CHECA DE MAROUÉS DE RISCAL

.

En líneasanterioreshemosanalizadola violencialegal que elEstadoejercíamediante

las cárcelesy los camposde trabajo,estosúltimoscreadosdebidoalas nuevascircunstancias.

No obstante,enMadrid tambiénexistíandoscentros,quesepuedenincluir entrelos oficiales,

dedicadosa la luchacontraesesectorde la poblacióncontrarioa la República.Eranoficiales

porqueuno,el Comité Provincialde InvestigaciónPública (CPIP, la Checade Fomento),era

creacióny dependíade la DGS y el otro, la Primer:i Compañíade Enlace (la Checade

Marquésde Riscal), dependía del Ministeriode Gobernación(que luego establecióen ese

local el Pueston0 1 de las MVR) y albergabala escoltadel Ministro Ángel Galarza.Su

funcionamiento,pues,se movía en la legalidad y, además,no residíanen un localde un

partidoo sindicato,que era algopropio de las checas,ni susintegranteseranmilitantesde

una sola formación. Es decir, no albergaban, ensuma, unapolicía de partidode las que

abundaronen Madridal iicarsela Guerra.

No obstante,amboscentros eranconocidos (yhoy recordadospor los queaquellos

díassehallabanen la capital) comochecasy susmodosde actuacióny su actividaderan

similaresa esassedesde gruposparapolicialesno oficiales. Por tanto, aunqueesdiscutible,

lo incluimos dentrode la violencia legal ejercidapor las autoridadesrepublicanas,porque

representantesde ellasestabana su cargo.Perosiendolegales, comoveremos,muy poca

legitimidad moraltuvo su actuación.

La másimportantede las dosera, sinduda,la Checadel CPIPqueenprincipio residía

en el número40 de la Calle de Alcalá (Círculode Bellas Artes) y que luego pasaría,el 25

de octubre, a la calle de Fomentonúmero9. Precisamente,por ambaslocalizaciones,fue
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conocidatambiéncomoChecade Bellas Artes o, sob::e todo, como Checade Fomento. La

otraentidaderaconocidacomoChecade Marquésde Riscal enel número1 de la mencionada

calle, Palaciode los Condesde CasaValenciay antiguasedede RE, y la dirigía el capitán

de las MVR VázquezSánchez.

Como ya ha quedado dicho más arriba, la conocida Checa de Fomento era

oficialmenteel CPIP. Ya nos referimosen el primer capituloa esteComité que fue creado

por ordende la DGS y quedóbajo sucontroly jefaturatras unareuniónquepresidióManuel

Muñoz Martínez,DirectorGeneralde Seguridad,el 4 deagosto.Estaafirmaciónsecorrobora

por el propio testimoniode Muñoz quiendeclaraen ] a CausaGeneralque leangustiabael

descontrolexistentepor lo que propusola creaciónde un Comitéconrepresentantesde todos

lospartidospolíticosy encontactoconla DirecciónGeneralque élencabezaba;seencargaría

de la represióny el ordenpúblico y contendríalos asesinatosque se veníanproduciendo.43

Esteargumentoesgrimidopor Muñoz escorroboradoen el testimoniode Enrique Peinador

Porrúa,agentede la Checade Fomento,aunqueañadeque la constituciónde esteComitése

debió tambiéna la presión delas embajadasde GranBretaña,Francia, Suizay Bélgica que

pidieronel cesede los asesinatosa Giral el cual hablócon Muñoz.U

Llegadoeste puntovamosa detenemosen examinarqué fue la Checade Fomento,

siguiendo con los propios testimoniosde quienesformaron parte de ella, y cuál fue su

organigramainterno.‘~

Comenzósu actuaciónel 6 de agostoautorizadapor el Gobierno.En la reunióndel

43
CAUSA: Legajo 15301, Ramo principal (“Cárcel Modelo’): Declaración de Manuel Muñoz Martínez (f. 177).

CAUSA: Legajo 1530’. Ramo n” 3 (“Checa de Bellas Artes y Fomento”): Declaracion de Enrique Peinador Porrúa (f. 20).

CAUSA: Legajo t530. RamoS (“Checa de Bellas Artes y Fomento”): Declaraciones de Leopoldo Carrillo Gómez (f. 4). cajero-pagador de la checa,
y Agustín Aliaga de Miguel (1. 7). agente de la checa.
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día4, y luegoen el Comitéqueseconstituyó,estabanrepresentadosPSOE,PCE, FM, UR,

PartidoSindicalista,IR, UGT, CNT, JSUy JJ.LL., en teoríacadauno con tresmiembros,

en la realidadno fue así y no todasestasformacion~scubrieronlos trespuestosque les

correspondían.Los miembrosde eseComitéquedirigieron la Checade Fomentofueronlos

27 siguientes:46

ManuelRascónRamírez (CNT)

Antonio Molina Martínez (PCE)

• Félix Vega Sáez(UGT)

Estos tres formabanel Comité directivo y el restoeran:

FernandoGarcíaPeña (UR)

LeopoldoCarrillo Gómez(IR)

• Manuel RamosMartínez(CNT-FM)

Arturo Garcíade la Rosay Salinas([SU)

BenignoManceboMartín (CNT)

• Virgilio EscámezMancebo(IR)

TomásCarbajoNúñez(UR)

• Domingo GarcíaMateos (IR)

• Bruno CarrerasVillanueva (PartidoSindicalista)

Eloy de la Figuera González(PSOE)

FedericoPérezDíaz (CNT)

JuanAlcántaraCristóbal(JSU)

46CAUSA: Legajo 1530’, Ramo n” 3 (“Checa de Bellas Artes y Fomento”): Declaración te AgustlnAliagade Miguel (f. 32), fl,ndamentalmente, además

de otras de este ramo.
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• RamónTorrecilla Guijarro (PCE>

• RafaelIborraPérezMedel (¿UR o PCE?)47

• Nicolás HernándezMacías(UGT)

Mariano del CaboPérez(UGT)

• José DelgadoPrieto (PSOE)

• Antonio de Gracia(PartidoSindicali~.ta)

• Ernesto HuertasLópez (PCE)

• Vicente Ibars Ronda(JJ.LL.)

• Arturo Lodeiro Sánchez(CNT-FM)

• Angel PedrocheSegovia(UGT)

• Felipe E. SandovalCabrerizo,Doctor Muñiz” (CNT-FM).

• SantiagoÁlvarez Santiago (PCE).

Ademásde esteComité,en la mencionadareunión,seconstituyeronseis tribunales,

cadauno con tresmiembros,quefuncionaban dedosendosen tresturnosde ocho horascada

uno, comenzandoel primero a las seisde la mañana.Se establecierontambiéntres turnos

parala recepciónde detenidos con tresagentes encadaturno, otros tresen la recepciónde

los objetosprocedentesde los registroso saqueosy otros tresen la sección deadministración.

En la recepciónde detenidoshabíaademás unreténde veinticinco guardiasde seguridad

mandadospor un sargentoy queacompañabana losmilicianosen las detencionesy registros.

En principio, los tribunalesdel Comité no teníanmás atribuciónque interrogara los

detenidosy decidir si seles poníaen libertado pasabanadisposición dela DGS. Noobstante,

antesdel 25 de octubre(fechaen la queel Comité sc trasladoa la calle de Fomento), los

47
En unos lugares figura con una afiliación y en otros con otra.
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tribunalesempezaronya a extralimitarsee imponer sentenciasde muerte.Ahorabien, nunca

se consignabaesa últimapena: en el oficio que se extendíase ponía como resoluciónla

libertady tras el nombrese colocabaun punto.

Enla recepciónde detenidosse llevabaunarelaciónde entradasconla iniciación de

expedientesen que constabanla filiación del detenidoy los cargosque contraél habíay que

sepasabana los tribunalesde la checa.En la secciónde recepciónde objetossehacíaun

recibo porduplicado deestos, uno para el entregantey otro parala sección, exceptolas

alhajasqueseentregabana la administraciónqueademasllevabalas comprasy abastecimien-

to de la checa.Todoslos objetosde valor existentesfieron entregadosel 13 de noviembre,

díasdespuésde la disolución delComitéordenadapor Carrillo, aBrunoCarrerasVillanueva

(de la secciónde recepción)y, los de menosvalor, a Ii Cajade Reparacionesdel Ministerio

de Hacienda(un total de 487 cajones).

Aparte de todo ello, los agentes dela Checade Fomentose encuadrabanpara sus

actuacionesenbrigadillas, normalmenteen funciónde las formacionespolíticaso sindicales

a las que pertenecían.El número deintegrantesde éstasvariaba:pareceserqueal principio

fueronde trescomponentesy luegoseaumentóacinco. Segúntestimoniosrecogidos,48estas

brigadillasrecibían, normalmentecadamañana,las órdenespara efectuarlas detencionesde

los tribunalesconstituidosen la Checa.Las detencionesestabansujetasauna normativaque

establecióel propio CPIPparalos registrosy detencioaes,queerade obligadocumplimiento

sopenade serjuzgadode no serasí,y que, publicadasen “El Liberal” en sunúmerodel 25

de agosto,eran, textualmente,las siguientes:

48 CAUSA: Legajo 1530’, Ramo 3 (“Checa de Bellas Artes y Fomento’): Declaracionesde Federico Pérez Din, jefe de brigada (separata), Agustín Aliaga
de Miguel (f. 7) y Mariano del Cabo Pérez, jefe de brigada (f. lO).
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< <la) Paraque este Comitéautoriceun registroo detenciónesde imprescindible necesidadquela denuncia

venga avaladapor un organismo responsabley que tenga representaciónoficial en este Comité de

Investigación.

<<2) No se atenderándenunciasindividualesque no vengancon el sello de un organismoresponsable.

< <3~) En los registrosque seefectúensolamentedeberánincautarselas milicias de documentos,valores,

armasy objetosde valor que puedanser de utilidad; nuncaseentenderápor esto las cosasde uso personal,

etc. Todos estosefectos requisadosdeberánser entregadoser este Comité, en el cual, en el momento

conveniente,haráusoque estimenpertinentelos organismosen él representados.

< <4a) La tramitaciónde las denunciasy su ejecuciónha dc ser llevada a cabo por elementosde este

Comité,pudiendo,a juicio nuestro,tomarparteen ello el gmpc o personadenunciante.

<<5~) No se atenderándenunciasque no ofrezcanunagarantíaen su procedencia.

< <Es indispensableque las organizacionescentrales facilitenrelación completade radios,ateneos,centros,

etc., con domicilios y teléfonos,para conocimientodel Comité.>>~

Por último, se expresael deseode que todo esto secumplieray firmaba el CPIP.

Los detenidoseran puestos a disposición d: los tribunales del Comité y eran

interrogadoscon la intención, segúnAliaga de Miguel, agentede la checa,sobre todo, de

descubrirla filiación política deldetenido,suprofesióny <<muyprincipalmentese trataba

de descubrirsi losdetenidosrealizabanlaborde espionajeo pertenecíana algunaorganización

de tipo nacionalque semanteníasecreta,y en los cascsen que ladenuncialo mencionabasi

habíahecho fuegopara sembrarla alarmao contra la;5 fuerzasrojas.>> .~ Estaversiónla

confirmatambiénVirgilio EscámezManceboy la publicación,en ‘El Liberal’ del 11 de

octubre,de las normasqueestablecióel Ministeriode Gobernaciónpara realizardetenciones

congarantíasparalos acusados.En ellas,los puntos40 y 50 decíantextualmente:

“El Liberal” (25.08.36).

50
CAUSA: Legajo 1530’, Ramo 3 (“Checa de Bellas Artes y Fomento”): Declaración ‘e Agustín Aliaga de Miguel (f. 7).
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<<40> Ademásde Jis autoridadesy sus agentes,que podránsometera interrogatorio a los detenidos,

podrán realizaresta funcióndelesiadosdel Comité de Investi~aciqn.quieneshubieranpracticadola detención

y quienesla hubieraninteresado.Estos interrogatoriosse haránsiempreen local endondehayade estarel

detenido.

< <50) A las 72 horasde la detenciónla Direc. Generalde S:guridad,oído al Comité de Investi2acióno

a los autoresde la detención,o quienesla hubieraninteresado, clasificaráa los detenidosen uno de estos

grupos: A) En libertad.-E) A disposicióndel Tribunalespecialdel Juzgado Popular.-C) A disposicióndel

Tribunalespecialderepresióndel fascismo.-51D) Detenidogubernativo.Losdetenidosqueno tenganrelación

con la rebeliónseránpuestosa disposicióndel Juezcompetente.>>52

Enlo referenteal punto50, lasdecisionesdelTibunal no parecequesecorrespondie-

sena lo establecidopor el Ministerio de Ángel Galarza.Así, leyendolos testimoniosde

FedericoPérez Díaz,Mariano del CaboPérez,LeopodoCarrillo Gómez, VirgilioEscámez

Mancebo,JoséDelgadoPrieto, ManuelRascónRamírezo AgustínAliaga de Miguel,53todos

miembrosdel Comité,podemosconcluir que los tribinalesde la Checade Fomentoen la

práctica tomabantres decisiones:libertad, enviar al penadoa la DGS o la sentenciade

muerte.Si el detenidorecibía unasentenciafavorablesele entregabaun avaldel CPIP.Como

ya hemosindicado anteriormentenunca seconsignabauna pena de muertecomotal sinoque

si en el libro de registro, junto al nombre del penadoaparecíaun punto, éste acabaría

ejecutado.Los encargadosde efectuarlas ejecucioneseran miembros delas MVR, unos

noventa,tras la creaciónde estecuerpo,antesde ello, las milicias de los partidos.

Con respectoal volumende la actuaciónde la Checa de Fomentoes muy dificil

51
Ese tribunal como tal no existía (ver capítulo 9). Debe referirse a los Jurados de Uríencia.

52 “El Liberal” (11.10.36). El subrayado es nuestro,

53
CAUSA: Legajo 1530’. Ramo n0 3 (“Checa de Bellas Artes y Fomento”): Declaraci,,nes de los siete citados.
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precisarlo.Mariano delCaboPérezenunadeclaracióndel 29 de septiembrede 1939~~habla

de unos 6000 detenidosde los cualesunos3000seríanpuestosen libertad,otros 2000puestos

a disposiciónde la DGS y los otros 1000 ejecutados(enotra declaracióndel 7 de marzode

1940~~ coincidiráen la cifra de los ejecutados).Encuantoal númerode detenidos,Agustín

Aliaga de Miguel coincidecon Mariano del Cabo en la cifra de los 6000 detenidos enuna

declaracióndel 25 de marzode 194056pero rebajala cifra de sentenciadosa muertea 300,

no obstantehabía cifradoen 7000 los detenidos enunadeclaracióndel 29 de septiembrede

1939.~~ Por último, José DelgadoPrieto58habla de unacifra entre4000 y 5000 como el

númerode detenidos.No tenemossuficienteelementosde juicio para afinar máspero las

cifrasqueaquíproporcionamospuedenserorientativas,de la enormeactividadde estecentro.

Además, al referimos a la actividad de las comisadasen el capítulo octavo ya hemos

manifestadola principal importanciaqueen laboresde represióntuvo la Checade Fomento.

El CPIPo Checade Fomentoes disueltocon l~ formaciónde la JDM. La decisiónde

la desaparicióndeestaChecaoficial fuetomadapor SantiagoCarrillo cuandoaccedióal cargo

de Consejerode OrdenPúblico. Estoesafirmadono sólo por él sino tambiénpor varias de

las declaraciones prestadas porManuel RascónRamírez59 en la CausaGeneral, quien

mantienequefue llamadopor el Consejero deOrdenPúblicoainicios de noviembrede 1936,

54 CAUSA: Legajo 1530’, Ramo n” 3 (“Checa de Bellas Artes y Fomento”): Declaración de Mariano del Cabo Pérez (f. 10).

CAUSA: Legajo 1530’, Ramo n” 3 (“Checa dc Bellas Artes y Fomento”): Declarac:ón de Mariano del Cabo Pérez (f. 22).

56 CAUSA: Legajo 1530’. Ramo o” 3 (“Checa de Bellas Artes y Fomento”): Declaración de Agustín Aliaga de Miguel (f. 32).

57 CAUSA: Legajo 1530’. Ramo n” 3 (“Checa de Bellas Artes y Fomento”): Declaraci,n de Agustín Aliaga de Miguel (f. 7).

CAUSA: Legajo 1530’. Ramo n” 3 (“Checa de Bellas Artes y Fomento”): Declaraci.4n de José Delgado Prieto (f. 19).

CAUSA: Legajo 1527 (“Expediciones a Paracuellos y Torrejón”): Declaración de Manuel Rascón Ramírez (f. t12).
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junto conotros miembrosdel Comité,paracomunicariesque con laconstitución dela Junta

la función de aquel había concluido y tenía que disolverse.Leopoldo Carrillo Gómez60

tambiéncorroboraque ladisolución fue una ordende Carrillo, AgustínAliaga de Miguel6’

coincideen quela Checade Fomentodesaparececonl.i llegadade la JDM pero introduceel

matizde que espor ordende la DGS, lo cualno varia las cosassustancialmenteporque,al

fin y al cabo, la mencionada Direcciónestaba bajola tutela de la Consejeríade Carrillo.

Respecto a la disoluciónde esteCPIP,ya recogemos en el capituloocholas declaracionesdel

entoncesConsejerode OrdenPúblico enqueél se atr¡buyeesta decisión.

Estehecho esperfectamentecoherenteconel punto “‘g” de la disposiciónque firma

el mismo Carrillo el 11 de noviembrede 1936 que ya hemosrecogidotambiénen el octavo

capítulo:

<<5) Automáticamentea la creaciónde este Consejo, quedaránsuprimidos todoslos Comités,

Juntas,etc., de Investigacióno Vigilancia, que, designadospor las Organizaciones Políticaso Sindicales,

veníanfuncionando.>>

La Checade Fomento estuvo pues actuandounos tres meses,Agustín Aliaga de

Miguel afinamás y lo concretaen noventay cinco días.62

Ya sabemosque ladisoluciónde estachecaoficial dapasoala formacióndel Consejo

de la DGS para dirigir este organismo (recuérdese~uesu titular, Manuel Muñoz, huye

Valenciael 6 de noviembre),conpartede los miembrosdel CPIPy a cuyo frente Carrillo

pusoa SegundoSerrano Poncela, comoDelegadode OrdenPúblico.Los antiguosmiembros

60
CAUSA: Legajo 1530’. Ramo o” 3 (“Checa de Bellas Artes y Fomento”): Declaraci~n de Leopoldo Carrillo Gómez U. 4).

61
CAUSA: Legajo 1530’, Ramo n” 3 (“Checa de Bellas Artes y Fomento”): Declaracitn de Agustín Aliaga de Miguel (f. 7).

62
CAUSA: Legajo 1530’, Ramo a” 3 (“Checa de Bellas Artes y Fomento”): Declaración de Agustín Aliaga de Miguel (f. 32).
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delComitéquepasanaestenuevoConsejode Investigaciónya figuranen la relación recogida

en la partededicadaa analizarla Consejeriade OrdenPúblicodel octavocapitulo.63 El resto

de los pertenecientesal Comité disuelto pasarona formar partede los Consejillosque se

crearonen lasdistintascomisaríasde Madrid, comoestablecíala disposición,ya aludida en

su momento,del 11 de noviembre.

De mucha menorimportanciaque laChecade Fomentoesla tambiénmuy conocida

Checade Marqués de Riscal, oficialmente sedede la PrimeraCompaflía de Enlace del

Ministerio deGobernación,hastael 2 denoviembrede 1936,y sededelPrimerDestacamento

de las MVR durantemás tiempo.Además,había otro centro que dependíao actuaba en

relaciónconestede Marquésde Riscal: lachecay cuartelde milicias del PCEen la calle de

Fernándezde la Hoz, 7 (Palaciode Oquendo).Y tanibién, segúnlos testimoniosaportados

a la CausaGeneral,TM pareceser que tenía mucha 7elación, sobre todo en cuanto a los

milicianos que actuabanen ella, con el Círculo Socialistadel Sur, sito en la calle de

Embajadoresnúmero116, por lo que cabededucirque lamayoríade los milicianosde esta

checaeransocialistas.

Ya hay referenciasde la actuaciónen Marquésdel Riscal en el mes de agosto,a lo

largo deseptiembrey hasta mediadosde octubre.A partir de esemomento,la actividadde

esta checa varió.~ Así, aunquesiguió actuando, semanteníandetenidosy se ejecutaban

algunosde ellos, en esteaspectola actividaddescend.óy cambió, pasandoa nutrir, consus

63 Los recordamos ahora: Manuel Rascón Ramírez, Manuel Ramos Martínez, Félix Vega Sáez, Arturo García de la Rosa, Antonio Molina Martínez, Juan
Alcántara Cristóbal, Ramón Torrecilla Guijaroo y Santiago Áivarez Gómez.

64 CAUSA: Legajo 1530’, Ramo n” 1 (“Checa de la calle del Marqués de Riscal”): Declaraciones de: José Rodríguez Hernández, miliciano de lacheca

«. 18): Lázaro Sánchez Jiménez, miliciano de la checa (f. 19); Alfredo Fernández Langa, jetenido en lacheca (f. 31). y Lázaro Sánchez Jiménez miliciano
de la checa (f. 19).

65 CAUSA: Legajo 1530’, Ramo n” 1 (“Checa de la calle del Marqués de Riscal”): Do:laración de Julio Jiménez Luna, miliciano de la checa (f. 33) y

35 declaraciones de familiares de detenidos en la checa (ff. 44 a 48).
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milicianos comoguardianesy ejecutores,las tristemertecélebres expedicionesde presosde

las cárcelesde Madrid, tratadasen otro punto de este capítulo. No obstante,tal era su

dependenciadel Ministerio de Gobernaciónquecuandoel 6 de noviembreel titular de éste

abandonó Madridla actividad en este local descendió,al igual que el número desus

milicianos.

La checa la dirigía el capitánde milicias Vázquez Sánchez.Entre los milicianos

destacadosfiguranvariosnombresqueya aparecieronrelacionados conla Checade Fomento

y con la DGS, al fin y al cabo seriaun puestode las MVR. Era frecuenteque milicianos

adscritosa la Checade Marquésde Riscal acudiesenEL la Puertadel Sol a pedirdocumenta-

ción y efectuarlas detencionesque considerasenopoTtunas,derivadasde tal acción,con la

ordende llevar a los sospechososa la DGS. Relacionadoscon este centro encontramos

nombrescomo los de Mariano delCabo Pérez,mencionadorepetidamenteal hablar de la

Checa de Fomento. Incluso, el capitánVázquez Sánchez afirmabaque este local del

destacamentode las MVR <<estabaafectoal Servic¡o de Contraespionaje>>y servíade

< <cárcelpara los facciososo presuntos facciosospendientesdel Comité Provincialde

InvestigaciónPública>> .~ Por otra parte,que el local queocupabala Checafue, antesde

la Guerra, un local deRE y en él se hallarían ficheroscon nombresde afiliados a esa

formaciónpolítica monárquicamuy probablemente.Respecto alnúmerode integrantesde

estecentrode Marquésde Riscal sólocontamos,de momento,conel testimoniode Enrique

MartínMartin,67 escoItade Ángel Galarzay que frecuentabaestachecahastala marchadel

Ministro a Valencia,y queafirmaque elpersonalde la checa ascendía tansóloa 60 hombres.

66
CAUSA 1530’. Ramo N” 1 (‘Checa de la calle del Marqués de Riscal”): Declaración de Alberto Vázquez Sánchez (f. 43).

67
CAUSA: Legajo 1530’, Ramo o” t (“Checa de la calle del Marqués de Riscal”): Declaración de Enrique Martin Martin (f. 5).
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IV.- EL ASALTO A LA CÁRCEL MODELQ

Ya hemosanalizadocómodebían funcionarlas prisionesy hemosconocidootrasdos

institucionesrepresivas,aunqueno eranoficialmente centros penitenciarios.En las siguientes

líneasvamosa examinarcómofue la realidad.

Lo primeroquehemosde tenerpresentees que lasituaciónde las cárcelessereflejó

másallá de susmuros.Despuésde los primerosdíasy a lo largodel primermesde guerra,

las prisionescomenzarona llenarsede detenidos.

Cuando se produjo la sublevaciónmilitar las cárceles estabanal cargo de los

funcionariosde prisionesy el trato a los reclusosfue el normal en estascircunstancias.La

situacióncambiótraslos acontecimientosde agostoen la cárcelModelo, entre otrasrazones,

porque taleshechosprodujeronla salida de la prisión de presos comunesque pasarona

engrosar las milicias68 y se transformaron en perseguidoresde un buennúmero de

funcionariospenitenciarioscontralos que teníancuentaspendientes.Esto fue másfrecuente

en la Cárcel de Ventas dondeun número apreciabledc milicianos destinadosen ella, o que

la frecuentaban,eran ex-presosde Alcalá de flenires y persiguierona sus antiguos

guardianes. RamónDonalloMartínde Bernardo, CelestinoGarcíao FernándezMendozaeran

funcionariosde prisionesque recluidoscomopresosen Ventas,acabaronsiendosacadosy

asesinadosffl

El primersucesode importancia enlas cárcelesde Madrid fue lo ocurridola tardedel

22 de agostoen la Modelo. Enla PrisiónCelulareranmuchoslos allí recluidosadictosa la

CausaNacional(1100jefes y oficialesde] ejércitoel 9 de agosto>,otroseran repub]icanos,

68
Sirvan los ejemplos de Luis Bonilla Echevarría o Felipe Emilio Sandoval Cabrerizo, Lnibos miemos en la Cárcel Modelo el 22 de agoslo dc 1936.

69 CAUSA: Legajo 1526’; Ramo no i (“Cárcel de Ventas”): Varias declaraciones.

762



Capitulo 10: El sistemapenitenciario dela República

como Melquiades Álvarezo Martínez de Velasco, y. en la cuartagalería,quedaban aún

activistas revolucionarios queno habíansido puestosenlibertadpor hallarsecondenadospor

delitos de atracoo terrorismo.

Segúndiversos testimoniosesprobablequelos presosde la Modelo simpatizantescon

los sublevados,celebrasenlos avancesde las tropasde Franco.Juntoa ello, los confmados

en la cuartagalería, cuya excarcelaciónhabía sido pedidaen diferentes ocasionespor el

Comité Nacionalde la CNT, contabancon cualificados confederalescomoGonzálezMarín

o comunistascomoCanalejou Otamendi,quetendríandespuéspapelrelevanteenel transcur-

so de la Guerra. Ademásel 30 de julio aparecíapublicadauna carta70de < <los presos

antifascistasde la cárcelde Madrid> > en la queexigíansulibertad parapoder defenderla

República. Unasemanadespués,“CNT”7’ reproducíatextualmentela cartay añadíaque le

parecíajusta la reclamacióny < <que debía seratendida.>> Por otro lado, desdeesa

mismaprensaanarquistasegeneraba animadversión hacialos presosderechistascontitulares

como < <¿Quéocurreen la Cárcel?Fanjul comoen sucasa>> ~ informaciónquehacía

referenciaa que elmencionadoGeneralvivía muy bien y contratodeferente enla Modelo.

Además,seconocíade la durarepresiónde los sublevadosen Galicia (elÑsilamiento

del GobernadorCivil de La Coruñay de su esposaembarazada,por ejemplo), la ejecución

en Calatayuddel conocidocabecillasocialista “El Estimo” y, sobretodo, a ello seunió que

el 20 y 21 de agostoempezarona llegara Madrid rumoressobre lamatanzade Badajoz,que

“El Socialista’(30.07.36).

71 “CNT’ (608.36).

72 “CNT” (3.08.36>.
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era comentado como< <lo de Badajoz>> ~ Incluso, llegaríaacolocarse enlas paredesde

Madrid, cuandolos alzadosseacercabana la capital,uncartelconel siguientetexto: < <En

Badajoz los fascistasmataron a 2000 personas.Si entran en Madrid matarána media

ciudad.>~ Por otro lado, yael día7 de agostosehabíaproducidola primeraacciónaérea

sobreMadrid, quejunto a las que le siguieron,cargaronde tensióny crispaciónel ambiente.

Además,al mes de producidala rebelión,el entusiasmode la gente iba impregnándosede

gravedadal tomar concienciade que sehallaban inmersosenuna guerra contodo lo queello

significaba.

Era un ambienteen el que elenfrentamientotenninópor estallar.

Contodo esto, a primerahora de la tarde del 22 de agosto,posiblementesobre las

cuatro,75seprodujo el motín en esacuartagalería en la que los reclusosrevolucionarios

exigíansu libertad.Amenazaban con acabar contodos los presosderechistassi no seatendía

sureclamación.Se declaró un incendio, enla leñerade los sótanos,provocado poralgunos

presoscomunesy en Madrid secorrió la voz de que lo habíanhecho los ‘fascistas” para

lograr escapar,lo cual eraabsolutamentefalso.

ManuelMuñozdeclara76que acudióa la cárceken cuantotuvo noticiasdel incendio

y se encontróun enormegentío en el exterior. La prisión estabatomadapor la Brigada

Motorizaday fuerzasde un TenienteCoronelde Asalto, con unasecciónde guardias.En el

exteriorel gentíotenía la idea de asaltarla cárcel y, ~nprincipio, poner en libertada esos

ABELLA BERMEJO, Rafael. La vide cotuliana durante la Guerra Civil. ** La Espaia republicana. Barcelona; Ediwrial Planeta; 1975 (ji 38).

74
WYDEN, Peter.La guerra apasionada.Historia narrativa deLa Guerra Civil &paño(a. Barcelona;MartínezRoca; 1983 (p. 190).

75 Según referencia de la prensa al día siguiente.

76 CAUSA: Legajo 1530’, Ramo Principal (“Cárcel Modelo de Madrid”): Declaración de Manuel Muñoz Martínet (f. 177y
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presos amotinados,queeranen realidadcomunes (téngaseen cuenta quetras la amnistíaque

siguió a las eleccionesde febreroeradificil que hubierapresos,realmentepolíticos y no

‘fascistas“, allí recluidos).Paracomplicar aúnmásla situación,sehicieron disparosdesde

una azotea quedominabala cárcelhaciael interior de ésta.La gentedel exterior,sobretodo

milicianos,acabóinvadiendola cárcely se desatóla violencia en la prisión. Los asaltantes

comenzarona sacara los presos comunesa la calle y en el desconciertotambiénalgunos,

aunqueno pareceque muchos,queno lo eran.77Manuel Muñozreconoce78que ya entonces

se enteróde que habíahabido algunasvictimas entre los < <fascistas>> y ordenó al

responsablede la Motorizada,Puente,que cesasenesosdesmanes.Paraintentarcontrolarla

situaciónacudióel mismoMinistro de Gobernación,el GeneralPozas,y, el entoncesconcejal

socialistade Madrid, que sucederíaal Generalen el cirgo a los pocosdías,Ángel Galarza.

Ambos sepresentaronconla promesade que elGobiernosatisfaríalas demandasdejusticia

quesehacían.Se formaríaun Tribunal conMariano Gómez, Presidente delSupremo,y un

jurado, que iría juzgandoa los detenidos.Así, a partir de entonces,la calma fue llegandoa

la cárcel.

Cuandollegó la nochela tranquilidadreinó enla PrisiónCelular. El resultadofue una

treintenade presosmuertos.Un Auto del Juzgadode Instrucciónn0 5 de Madrid79confecha

ya del 16 de julio de 1937 reconocíaque 16 cadáveres procedentes dela CárcelModelo, la

mañana del23 de agostode 1936, habíaningresado enel depósitodel Cementerio delEste,

77
Tenemoseí caso confirmado del Sargentodeartilleríaacaballo, José BajaranoPifieno, que se hallaba presoen la Modelopor sumarsea la sublevación

en suRegimiento.Se refugiaríaen la porteríaregentadapor una fan,iliar, pero seria local rajo, detenidoy procesadopor auxilio a la rebelión por lo que
seríacondenado cl ¡6 de abril de 1937: SumarioisIxhis) de 1937 del Tribunal Popularit’ 2 deMadrid quese halla en CAUSA: Legajo97’, Caja462.

78
CAUSA: Legajo 1530’, Ramo Principal (“Cárcel Modelode Madrid”): DeclaraciónleManuel Muñoz Manínez(f. 177).

79
AHN; Fondos Contemporáneos; AudienciaTerritorial de Madrid, Serie Criminal: Le~ajo41’, Sumario 352/936.
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todos con heridasde armade fuego. De ellos habíansido identificados:Julio Ruiz de Alda

Miguélez, ManuelChácerdel Moral, Alfonso EspinosaFerrándiz, RafaelEsparzaGarcía,

JoseMaría Albiñana Sanz,FernandoPrimo de Riveray Sáenzde Heredia,RamónÁlvarez

Valdés Castañón,Melquiades ÁlvarezGonzález Pesada, IgnacioJiménez Martínezde

Velasco,Tomásde SalotOlivesy CristóbalJiménezy Jiménez. Terminabaafirmandoquelas

diligencias practicadasno habíanpermitido averiguarlos autoresdel hecho.

Los presosmuertosse hallabanen distintospuntosde la cárcel. Unosen las escaleras

de los sótanos(el líder del PartidoRepublicano LiberalDemócrata Melquiades Álvarez,

antiguocolaboradordel PresidenteAzaña,o el aviadorJulio Ruiz de Alda); otrosyacíanen

los patios de la cárcel, entre ellos Pedro Durruti Domingo, falangistay hermanode

Buenaventura,el GeneralOsvaldo CapazMontes (ningunode los dosrecogidos enel Auto

citado) o FemandoPrimo de Rivera,hermanode JoseAntonio.8”>

Hay un dato que debemostener presente. Segúnnos manifestó Manuel Valdés

Larrañaga,8’preso entoncesde la Modelo, el 22 de agostofuerondestruidoslos ficherosde

la Cárcelpor los presoscomunes paraeliminar susantecedentesy, posteriormente,debieron

ser rehechosbasándose enla informaciónque facilitaron los propios reclusosa los quese

sometióa interrogatoriosque secomenzaronarealizardoso tresdías despuésde tal destruc-

ción. Valdés afirma que tanto él como RaimundoFernándezCuesta,tambiénallí preso,

facilitaronnombresfalsos: JoseMaríaBatlleyRaimundoFernándezMerelo,respectivamente.

Este hecho,tal y comolo narraValdés, lo confirma Fedro M.Homs Sors82(quiendice que

80 GALLEGO, Gregorio.Madrid, corazón que se desangra. Madrid, García del Toro Ejitor, 1976 (pp. 128 y 129).

TO de ManuelValdés Larrañaga.

82 CAUSA: Legajo 1526; Ramo Principal (“Cárcel Modelode Madrid”): Declaraciónde Pedro M.Honis Sors (f. 126).
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dio el nombrefalso de Pedro Pons)y también podríamos considerarque seconfirmacon la

declaracióndel capitánJulio Elias Seselles8’>quienafirmaque parasacar unosmilitaresde la

primeragaleríala nochedel 5 de noviembreunosmilicianos iríanpreguntando porlas celdas

los nombres, edady ocupaciónde los reclusos.Ello jadicaríaque realmentelos milicianos,

nuevosguardianesde los presos,no poseíanlos datosde los internosy debieronrehacerlas

fichasde los aproximadamente5000queallí sehallabandetenidosy la únicaformade hacerlo

erapreguntándolesa ellos, lo cualeraalgo muy laborioso. Apuntamosestacircunstanciay

mereceser tenida en cuentaporque, al analizarel temade las expedicionesde presosde

noviembre, hallamosque laortografiade los nombresy apellidosen las listas, en muchas

ocasiones,dejababastanteque desear.No obstante,poseemos poca información enrelación

conla suertede esteficherode presosde la CárcelModelo. Sí parececlaroque un fichero

de presosexistía, y es algo que Manuel Valdés nos ha confirmado,lo que no lo es tanto es

si se salvó del incendioo el que se manejódespuéseraeserehechotrasel 22 de agosto.

Volviendo a esedía, el sucesono ocupómásquepequeñosrecuadros enla prensael

día 23 que recogíalo que era la misma noticiade agencia.TMNo sedecíalo que realmente

había ocurrido. Se inculpabaa los presosde la terceragalería, la de los sublevadosen el

Cuartel dela Montaña,85de provocarel incendio. Sí sereconocíala concentraciónde una

multitud alrededorde la cárcely la presenciade milicianos en las casasde alrededorde la

prisión pero según semanifestabacomo precauciónpara evitar la fuga de los < <presos

83
CAUSA: Legajo 1526; Ramo Principal(“Cárcel Modelo de Madrid”): DeclaracióncLe Julio Elias Seselles Cf. 4).

84 “ABC” o “El Socialista” (23.08.36).

Así sedecía,pero eraun pequeñoerror porque,comohemosvisto en lapartecorrespondiente.lamayorladelos militares delCuartelde laMontaña,

se hallaban enprimera galería.La tercerala ocupabansobretodo falangistasy personascon significaciónpolítica derechistadetenidacon motivode la
sublevación. Esto lo afirmael informe que encabenel ramoprincipal (“CarcelModelode Madrid”) de laCaja1526 de laCausa Generaly sondatosque
nos ha confirmadoel TO de Manuel Valdés Larrañaga.
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fascistas>> queera el verdaderoobjetivo queestosperseguíancon los incidentes. Nose

mencionaba, en ningún momento,el asalto nilas vícti¡nas productodel mismo.Además,los

sucesosde la Modelo no volvierona apareceren la prensanuncamás.

Zugazagoitia,director de “El Socialista”, escrLbiría:8’~

<<Ignorábamoslo que sucedíaen la Cárcel Modelo Salieronvarios redactores87a informarse.

Cuandoregresaronal periódico, su emoción y su indignación eranvivísimas.Con sus datos hicimos un

artículo tajantey condenatorioal que dimos mucho relievet.pográfico. Despuésde juzgar la situación

entendimosque no habíamás remedioque cogeral toro por los ~uemosyhumillarle la cabeza.El preciode

lo que a muchospareció unatemeridadno lo tuvimos en cuenta. Habíaque ayudaral Gobiernoa salir del

atascoen que le habíanmetido los energúmenos, poniéndosepor su cuenta a hacer justicias brutalesy

equivocadasen los presos. El interior de la cárcel, cuandola visitaron nuestrosredactores, admitidosen ella

a titulo excepcional, transcendíaa matadero.En uno de los patios había varios cadáveres,algunosde

personalidadespolíticasconocidas.>>88

El artículo al que se refiere es el que, cori el título de “Un imperativo moral

indeclinable”, aparecíapublicadojustodebajode la informacióndel incendioen la cárcely

al que ya hemosaludido en otro capitulode estetrabajo.89Lo cierto es que en eseartículo

se clamabacontra la violencia sobre los presosy por el respetode sus vidas porque

< <tambiénlos rebeldestienen rehenesy prisioneros.>>Sin embargo,no se hacia

referencia,ni unasolavez, a los sucesosde la CárcelModelo, que no aparecía,ni siquiera,

citadade forma explícita. Tampocoel periódico deZ Ilgazagoitia,aludiríani en eseartículo

86
ZUGAZAGOITIA. Julián. Guerra y Wcisitudes de los esp<aqoles. Vol, 1. París,Libnrfa Española.1968 (p. 128).

87
FernandoVázquezy Manuel Pastor,por lo menos.

88
Citaa MelquiadesÁlvarez, Martínezde Velascoy Ruiz de Alda.

89
Los párrafosconsideradosmás significativos ft,eron reproducidostambién por “ABC” el día 25 (el 24. por ser lunes, no ¡sabia periódico).
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ni en ningunainformaciónde díasposterioresa los asesinatosy presenciade los cadáveres

en el interior de la cárcelcuya existenciales constabapues la conocieron< <cuandola

visitaron nuestrosredactores>>, como ya hemos leído antes enpalabras delpropio

Zugazagoitia,pero en su libro de Memoriasescritodespuésde la Guerra.

Aunque la prensano sehiciera eco de ello, segúnAbella90 debido a la censura,lo

ciertoesque los sucesos dela PrisiónCelularfueron ccnocidosy las autoridadesrepublicanas

quedaronimpresionadasporellos. Al referirnosal nacimientode los TribunalesPopulares en

otrapartede estetrabajoya hemoshechoreferenciaa ello. Zugazagoitia91considera quese

trató de la incidencia < <másgravede todas> > las que sucedieronaquellosdías,que les

produjouna indignaciónenormey aludea la preocupaciónquegeneróen JoséGiral por la

presióndelCuerpo diplomático,algo a lo quemásadelante haremosmás referencia.Indalecio

Prieto~afirma quele aterró.

Perosin duda, quienquedó másprofundamenteimpresionadopor los hechos dela

Modelo fue ManuelMañay asílo expresaendiversosescritosAEnLa Veladade Benicarlo

por bocadel ex-ministroGarcésdice:

<<Yo estabaen Madrid la terrible nochede agostoen que fine asaltadala cárcely asesinadaspor

una turbaÑriosaalgunas personasconocidas.Yo tambiénhubie;e queridomorirmeaquellanoche,o que me

mataran.La desesperaciónno meenloqueció.,. Ingratafortaleza! El Presidentedel Consejollorabalágrimas

dehorror. Razónle sobraba. Estecamino, recorridodespuéshasiael cabo¿formapartedel planprovidencial,

es un fuegode la chispa divinade la justicia?>>

90
ABELA BERMEJO, Rafael. Op. cit. (p. 38).

ZUGAZAGOITIA, Julián, Op. cii. (p. ¡28).

PRIETO, Indalecio. Cartas a un escultor. Pequeños detalles de grandes sucesos, Sumos Aires, EJ. Losada SA., 1961 (p 55)

93 Los quea continuación se citanpuedenhallarseen: AZANA, Manuel. Obras C”o~npi etas (Vol. III y IV). Madrid; Ed¡cionesG,ner; ¡992.
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Además,leemos enestefragmentoque a Giral tambiénle produjohorrorel hecho.

CuandoenEl Cuadernode la Pobleta, el 7 de noviembrede 1937, hacereferenciaa

un encuentro conMariano Gómez,califica lo ocurrido cl 22 de agostode 1936como <<los

horriblessucesosde la CárcelModelode Madrid> > y serefiereaelloscomo < <atrocida-

des>>, aunque luego dé una explicación sobre su origen que no se correspondea la

realidad.

FranciscoLargo CaballeroYen cambio, se limitó a calificar de <<irresponsa-

bles>> a los que asaltaronla cárcel pero suspalabrasno son de unacensuratan durani

reflejanesaactituddereprobaciónquehemos observadoen otras personalidadesrepublicanas:

< <Seria estúpidodesconocerque entre los gmpos <Le patriotas exaltadosse mezclansiempre

‘“pescadoresde río revuelto’. Estono se haevitadoen ningunarevolución,y tenemos motivos paraasegurar

que entre los grupos mencionados95se mezclaronmuy frecuentemente elementosfalangistaspara saciar

algunosdeseosde venganzay paraacumular sobrela Repúblicahechos quela desacreditaran.

.c <El Gobierno no podía evitarlo, puescarecía de las fuerzas coactivas indispensables.Les

verdaderosresponsablesfueron los sublevados;los que declararonla guerracivil desarticulando totalmente

a un pueblo.>>

La idea de que hubiera falangistasentre los asaltantes,apartede una aportación

sorprendente,original y única de Largo Caballero,es muy poco creíble dado cómo se

produjeronlos hechosy las razonesque los motivaron.

94 LARGO CABALLERO, Francisco.“Da comienzola Guerra”.Berlin. CuartelGeneralde la Comandanciadel Ejército rusode ocupación.¡4dejunio
de 1945. En Mis recuerdos. Canas a ¡vi onu go. México, D.F.; EdicionesUnidas. SA.; 1976 (1,. 166).

95
Se refierea los que calificade irresponsables.
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V.- LAS CONSECUENCIAS DEL ASALTO: EL CONTROL DE LAS

PRISIONES POR LAS MILICIAS

.

Como hemosvisto, los sucesosde la Modelo, de una u otra forma, preocuparone,

incluso, impresionarona las autoridades republicanas.Ya hemosaludido en el capitulo

anterior, que ademásprecipitaronla creaciónpor decreto delos TribunalesPopulares,

símbolode unaJusticiaPopularque ya veníasiendoreclamadadesdelos primerosmomentos

de la Guerra y cuya puestaen marchalos hechosdc la Cárcel habían mostradoque era

improrrogable.Por otro lado, Santiagodel Valle, Magistradodel Supremopresenteen la

primeraactuacióndel Tribunal Popularen la Modelo, afirma96quela madrugadadel día23

acudióal Ministerio de Guerradondeel Ministro de Justicia,BlascoGarzón,le hizo escuchar

unaconversacióntelefónicaentreGiral y Azaña91en la que elprimero le leyó el Decretoal

Presidentey reconocíapresionesde representantesdip omáticos paraque cesasela situación

y exigenciasde garantías procesalesparalos enjuiciamientos;con tal disposición, afirmó

Giral, quizá < <salvamosasí algunosmiles de vida:;> > Y Así, el mismo 23 de agosto

comenzaronen la CárcelModelo los juicios sumarísimosde los presoscomplicados enla

sublevacióny sedictaronlas primerassentenciasde muerte.

Trasestossucesosde la Modelo, la Cárcelpaséacontrolarlaun comité demilicianos

y funcionariospresididopor Pablodel Valle Vázquezy comenzóun periodo,hastael 6 de

CAUSA: Legajo 816; Carpetilla titulada “Tribunales Populares”. Declaración de Sanliago del Valle (1.12.39).

97 La existenciadeestaconversacióntelefónicay desu contenidolaconfirmael propioManuelAzaflaen“1937. Cuadernode laPobleta(7 de noviembre>’.
en Obras Completas; Madrid, Ediciones Giner,1993 (p. 851).

98 AZANA. Manuel.Op. cit. (p. 851).
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noviembre,de “sacas” pequeñasde uno o varios, perosiemprepocos,presos.99Tambiénen

Ventas, el propio director de la Cárcel reconoceríaque a lo largo del mes de agostoy

septiembre30 vecinos de ColmenarViejo (derechistas,evidentemente>fueronasesinadosen

diversas“sacas“,‘~ la mayorel 15 de septiembrecon final en Aravaca.Lasexpedicionesde

presosque terminaronen masivosasesinatoscomenzarondespuésy son analizadasen el

siguiente epígrafede estecapítulo.

A partir del 23 de agosto,el trato dispensadoa los internos empeoróen todas las

cárcelesde la capital, las cualesya estabanbajo el control de milicias. Téngaseen cuenta

ademásque la cercanía delfrente motivó la evacuaciónde la Modelo y el consiguiente

hacinamientoen las otrasprisionesde Madrid, De los testimoniosleídosen la Causa’0’y las

entrevistasque hemos realizado,la conclusiónque sacamoses quelo mejor paralos internos

de las cárceleseraquede ellos se ocuparanlos funcionarios de prisiones,algo que,comoya

sabemos,sólo ocurrió los primeros momentosde la Guerra. El comportamientode los

milicianos,cuandoestossehicieron,ahora,conel control, fue terrible para los internosen

lasprisiones.

Se entróen unperiodoen el que además deque controlabanlas cárceles,de forma

habitual,empezaronaproducirseesasextraccionesde presos,ennúmeroreducido,quesegun

muchos testimoniosrecogidos enla Causa’~lasefectuabanmilicianosquellegabanala Cárcel

99
CAUSA: Legajo 1526’; Ramo Principal (“CárcelModelode Madzid”>: Declaracione,de los funcionariosde la ModeloF.SánchezBote (1. 41), Nl.

ValencianoHerrasizCf. 43), Nl. Enebraldela FuenteCf. 45)y el guaridade laY galeríaM.Moreno Villegas(1. 170); los presosde la ModeloR. Fernández
Serrano,R. FernándezPardode Cela(f. 52). 9. Sánchez MesaCf. 54) y S.J. Pizo Díez leí Corral, y el presidentedel Comitéde Milicias de la Cárcel
Modeloel socialistaPablo del Valle Vázquez.

CAUSA: Legajo 1526’. Ramo n” 1 (“Cárcel de Ventas”):Declaraciónde Antonio arayLucas (1. 44).

101
CAUSA: Legajos 1526’ y 1526’.

102
CAUSA: Legajos 1526’ y 1526’.
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portandounaordende libertado traslado,con membretede la DGS, a la quelos directores

no se oponíany en la que se incluía un nombreo un2. relaciónde unospocos nombres.No

eranlas masivasexpedicionesde presos posterioresdc carácter mássistemáticoy estudiado.

En la CárcelCelular el control de la situación lo teníanlos milicianos Francisco

Vergara (‘PapáPistolas’) y Emilio Sánchez.103Hasta el 7 noviembre fueron pequenas

extraccionesque se iniciaron tras el asalto del 22 de agosto. Así, el mismo día 23, por

testimoniode Alberto Pajuelo Caravaca,194que por si condiciónde camisa vieja deFE se

hallabapresoenla Modelo desdeel 13 de julio, hubounaprimera “saca” en la que élmismo

fue llevado en compañíade otros presosa la Casade Campo.Allí fuerontodos fusilados

quedandoél tan solo herido. Logró escapar,aunque seríadetenidoy llevado a la Checade

BellasArtesy de ahí ala Cárcelde Ventasel 5 de septiembre.’05Entonces,pasóa colaborar

conlos milicianoscarceleros,conviniéndoseen unpersonajesiniestroparalospresosde este

centro penitenciariosobre el quellegó a establecersií dominio.

Tambiénseprodujeronenlas otrascárcelesde Madridestasquedenominamos“sacas”

reducidas(paradiferenciarlasde las masivas,posteriores).Creemosque debenincluirseen

un contexto de esa violenciaincontroladade los primeros mesesen Madrid ya que se

efectuabanpor decisiónde los comitésde las cárceles(y, a veces,no de ellas), los cualesse

asemejabanmuchasveces,en su funcionamientoa las checas,y ante la pasividadde los

responsablesde las prisiones. Así habitualmenteestabanintegradasde 3 a 5 presos,en

muchasocasiones, militares.

103 CAUSA: Legajo 1526; Ramo Principal (“CárcelModelode Madrid”): Variasdecl,raciones.

104
CAUSA: Legajo 1526’ Ramo n0 1 (“Cárcel de Ventas”):DeclaracióndeAlberto tajueloCaravacaCf. 83).

105
La orden de ingresoenVentasen la queconstaPajuelo. con otros 33 detenidosy con estafecha. constaen: CAUSA: Legajo 1526’; Ramon’

(‘Cárcel de Ventas”).
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En la Cárcelde Porlier, aunque eltratoa los internosno eramejor queen lasdemás,

no consta quese produjeranesaspequeñas“sacas”. Allí, los presospermaneceríansin

novedadhastael inicio de las extraccionesmasivasde noviembre.Ahorabien,el 22 de agosto

fueron asesinadosen la leñera de esta Cárcel trespresos (AbadConde, Rey Mora y el

sacerdoteLeandro Arce> por un miliciano que alegó quequisieronarrebatarlesu arma. La

prisión la dirigía un comité de milicianos comunistas formadopor Manuel Lázaro Ramos,

ManuelGutiérrezAlbadalejo(“El Balas”>, Santosde la FuentePrietoy AvelinoPravia López

quecontrolabana unosochentamilicianos. Debiósertal sumal tratohacialos internosque

la JDM ordenaríasu detenciónel 2 de diciembre, tueron encarceladosen SanAntón y

procesadospor < <delitos múltiples>> . ‘~ El veredictode la sentencia,del 13 de mayode

1938, declararíaprobadoque sehicieroncon el mandode la cárcelde Porlier sin ninguna

autorización, porello en ella no secumplíanmásórdenesque las suyasy < <cometieron

reiteradosactosde violencia y expoliacionescon las personaspresasen el establecimien-

to>>. Por tanto, probadoque realizaronrobos y por usurpaciónde funciones,acabaron

siendocondenadosaalgomásde 10 añosde prisión. Ello demuestralo notorio que debieron

llegara ser los desmanesque cometieronestosindividuos.

Por otro lado, el 3 de noviembrese constituyóen Porlier un Tribunal de miembros

de la Checade Fomentoque fueron interrogandoa los militares allí presosofreciéndoles

luchar porla República,algo a lo que parece quesólz cuatroaccedieron.107

Lasmilicias del Partido Sindicalista,conlos sargentosVictoriano de la Pazy Gonzalo

GarcíaBeltrán(“El Tartaja” o “El Ronquillo”) a la cibeza,y Santiagodel Amo (“Petrof”)

106 CAUSA: Legajo 133’-Caja88 (Expediente1 de estacaja): Pien821 de 1937del TribunalPopularn’ 1 de Madrid.

107 CAUSA: Legajo 15262; Ramo n” 3 (“Cárcel de Porlier”): Variasdeclaraciones.
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dominaronla Cárcelde San Antón, con seguridad,desdeel mes de agosto. Apartir de

entonces,los presossufrieronun empeoramientodel tratoque ibaen aumento llegandoa ser

pésimo. Hastainiciosde noviembreserealizaronvariasextraccionesde presos.Absolutamen-

te, contrastadaestáuna “saca” de trespresos(Gumersindode la Gándara,CarlosCordoncillo

y JoséValdivia, ex-DirectorGeneralde Seguridad) el1 de octubre’08que elpropio Rascón

reconocequesehizo utilizando órdenesde ] aChecade Fomentoalas quela DGS

no puso inconveniente.Los tresfueronasesinados.Apartede esta,en septiembrey octubre

hubo másde estas“sacas” pequeñas.”0Peroel 5 de noviembre tuvieronlugartres “sacas”

másnumerosas:una de 40 militares a Rivas Vaciamadridy dos de 20 presoscadauna a

Fuencarral.11’

En la Cárcelde Ventas los milicianos que ccntrolabanla cárceleran de la CNT,

encabezados porel ya citadoAlberto Pajueloe Hipólino Ruiz “Polo”. A lo largodel mesde

octubresepresentaronen varias ocasiones agentesde la Checade Fomentoconórdenesde

esteComitéy sellevaronpresos,los cualesdesaparecieron. Enotras ocasiones,lo hacían con

órdenesde “libertad” supuestamentede la DGS portadaspor agentesde ésta,especialmente

Felipe Emilio Sandoval Cabrerizo(ex-presode la CárcelModelode la queescapóel 22 de

agosto). Eneste contexto, destacanlas ya citadas extracciones sucesivas,con posterior

asesinatoa lo largode agostoy septiembre,de hasta30 vecinosde ColmenarViejo presos.’12

108 Legajo 1526’; Ramo n” 2 (“Cárcel de San Antón”): Variasdeclaraciones.

109 CAUSA: Legajo 1527, Ramo separado(“Expedicionesa Paracuellosy Torrejón”). Y CAUSA: Legajo 1530’, Ramo 3 (“Checa de Bellas Artes y

Fomento”):Declaracionesde ManuelRascónRamírez (f.120y 91, respectivamente).

líO CAUSA: Legajo 1526’; Ramo n” 2 (“Cárcel de San Antón”): Variasdeclaraciones.

II’
CAUSA: Legajo 1526’; Ramo n0 2 (“Cárcel de San Antón”): Variasdeclaraciones.

112 CAUSA: Legajo 1526’, Ramo n” 1 (“Cárcel de Ventas”): Variasdeclaraciones.
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De estaCárcelpartió tambiénla expediciónde la madrugada del1 de noviembre,de la que

formabaparteRamiro LedesmaRamos”3y Ramiro cLe MaeztuWitni, y que acabócon el

asesinatode todos sus integrantesen el Cementeriodc Aravaca.

Conformeseacercabanlos Nacionalesa Madrid el tratoa los presosempeoraba. En

variasocasionesa finalesde octubreen Porlier, SanAntón y Ventasse ofrecióalos internos

la libertadsi luchabanpor la República,con escasoéxito, lo que motivabaque los nombres

de quienesno accedían,casi la totalidad, fuerananotadosen unas listas, cuya fmalidad no

estamosde momento en condicionesde asegurar,’14aunquesí sabemosque los ya citados

militares de SanAntón que fueron “sacados” y ase;;inadosel 5 de noviembreen Rivas

Vaciamadrid habíanpasadoporesteepisodioel día anteriory todossehabíannegadoaluchar

en favor de la República.En Porlier y Ventasse hizo estomismo mediantela constitución

de unos tribunalesconmiembrosde la Checade Fomento’’5que interrogabana los militares

y sólo en el casode Porlier pareceque consiguieronque cuatro accedierana susdemandas

de colaboración.En SanAntón, a fines de octubre,se presentóun capitánde EstadoMayor

de la columnaDel Rosal,ex fotógrafode Intendencia,SalvadorRojo Jover, que junto con

los ya conocidos siniestroscuatromiembrosdel Comitéhicieronel aludido ofrecimientoque

ningún militaraceptó.

Por otro lado, el incrementode los bombardeonen la capitalen octubrecontribuyóa

quelos milicianosen las cárcelesaumentaranel mal tratoa los internos.Algo que fue a más

113
Algunos testimonios señalan que este político de las JONS fue asesinado en el mismo patio de la Cárcel al enfrenlarse a sus verdugos, sin duda

intuyendo su destino, y fue llevado en el camión, ya muerto hasta Aravaca. En cualquier :aso. ese fue su destino con el resto y el momento de su muerte
no altera la significación del hecho.

1 14 CAUSA: Legajo 1526: Diversas declaracionesy testimonios.

115
En Ventas parece que eran Arturo García de la Rosa y Manuel Rascón Ramírez.
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cuando, acercándosenoviembre,se pensabaque lacaídade Madrid era inminente, lo que

motivabala acumulación deuna furia enormeespecialmentecontralos militares presos.

Esteperiodo,antes delas grandes“sacas” de píesos,coincideconel momento enque

las detenciones seguidasde asesinatos,arbitrarioseincontrolados(los conocidos“paseos” que

ya hansido analizadosen el primercapítulo) fueronínuy numerososen Madrid.

El mal trato a los internos de las cárcelesprovocó la intervencióndel Cuerpo

Diplomático que desarrolló unaimportantelabor ensudefensa,lo que produjotensiones en

un altonivel. Ya hemosaludido,páginasatrás,a la presión diplomáticadebidoa los sucesos

del 22 de agostoen la PrisiónCelular.Peroel mal tratodispensadoa los presosmotivó más

protestas.Sobre esteaspecto encontramos enla Cau~;ala declaraciónde Joaquínde Silva

116

Rivera, presode SanAntón, quienafirma queuna tardede octubreen que los familiares
iban a acudira visitar a los internos, estos sepusiennde acuerdoparaque cadauno les

transmitieraa susvisitadoresel peligro enque se hallibany así su situaciónfuera conocida

por una determinada embajadaque previamentehabía:idesignadoparacadauno. La verdad

esqueesta declaraciónno la hemosconfirmadoconotros testimonios,peroparecerazonable

pensar,y másconociendola general posturafavorablede los diplomáticos haciala Causade

los sublevados,queesosfamiliarespudieranacudira aquellosreclamandoayudao presión

por su parteantelas autoridadesrepublicanaspara que mejorarael trato a los presos,

Entreestosdiplomáticos,muy pendientesde la suertede losencarcelados,destacóla

figura del germano-noruegoFélix Schlayerquien llegó a acudir en personaa la cárcel de

Porlier (precisamenteen la queno constaqueserealiziraningunade esaspequeñas“sacas “)

a interesarsepor el trato que se dispensabaa los reclusos.

116 CAUSA: Legajo 1526’; Ramo 2 (“Cárcel de San Antón”); f. 195.
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Hastael 7 de noviembre,las protestasde esto~ diplomáticossedirigían, sobretodo,

hacia Álvarez delVayo, Ministro de Estado.Tras una reuniónde los representantes del

CuerpoDiplomático, el 29 de septiembre,de la que salióunadura nota, redactada porel

argentino,PérezQuesada,seexigió al Gobiernoquesacarade las cárcelesa los milicianos

sustituyéndolos pormiembrosde la GNR mayoresde 40 años. Esta notafue llevadapor el

argentino,acompañadodel mexicanoPérezTreviñoy del noruegoFélix Schlayer,aÁlvarez

del Vaya quienno pudo cumplir la exigenciadebido a las necesidadesde fuerzasen el

frente.”7

A esta situaciónse unió la publicaciónpor la prensa británica,en octubre, de una

comunicacióndel Gobiernode esa naciónen la quesealudíaa los presosde las cárcelesde

Madrid como< <rehenes políticos>>. Ello, lógicaniente,molestóal Gobierno republicano

que por mediodel Ministro de Estadorechazótal calificativo afirmandoquese tratabade

presospolíticos que sehallabanen tal situaciónpor stí participaciónen la rebelión,por sus

actividades hostiles hacia la República o por sus relacionescon los adversarios del

Régimen.118

En suma, lo que se ponía de manifiesto es que las circunstanciaspor las que

atravesabanlas cárceles eranmotivo de preocupacióny ocupaciónbienparalos familiaresde

los allí presos,para los que teníaninconfesablesintencionessobreel destinoque les querían

daro parasusresponsables.Y como vemos, elCuerpoDiplomáticotambiénintervinoen la

situaciónde las prisiones madrileñas.

Y llegó el mesde noviembrey lascárcelesde Madrid se convirtieronenprotagonistas

117 CAUSA: Legajo 1527, Ramo separado (“Expediciones a Paracuellos y Torrejón”): [leclaracióndeFelix Schlayer (f. 77).

“política” (25.10,36).
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de uno de los hechosmás luctuososde nuestra GuerraCivil: las expedicionesmasivasde

presos queterminaron en asesinatos.También observaremosel papel jugado por los

diplomáticosen estos episodios.

VI.- LAS “SAcAS DE PRESOS>’ DE LAS CÁRCELES DE MADRID: EL

EPISODIO DE PARACTJELLOS DEL JARAMA

.

El fenómenode las expediciones masivasde presosque terminaronen asesinatos

colectivosesuno de los episodiosmáscontrovertidosde la GuerraCivil.

A la altura de la investigaciónen que nosencontramos,en lo referentea estos

luctuosossucesos,aúntenemosmuchospuntososcura;queen el futuro confiamosen poder

esclarecer.Por ello, en las siguientes líneasafirmar:mos sólo aquello queconsideramos

suficientemente argumentado,sin perjuicio de que nuevasaveriguacionesposterioresnos

lleven a modificar algunasconclusionesy pareceresaquí expresados.Nos abstenemos de

realizarafirmacionesen aquellosaspectosen los quetcdavíaabrigamosalgunadudasobre la

realidadde los hechosy si en algúnmomento lo realizamosseráconla advertenciade que

seantomadasconlasdebidasreservas.Proporcionamo~unconocimientode los hechosy unas

conclusionesbasándonosen la documentacióny testimoniosorales a los que hemos tenido

accesohastahoy. Sobreestossucesos sehanhechoafirmacionesmuy a la ligera, sobretodo

en lo referenteal volumentotal de víctimasy las responsabilidadesde los mismos,esperamos

no caereneso.Hechas estasprecisiones pasemosaexaminarcómofueronestosacontecimien-

tos.

En las comúnmentellamadas “sacas de presos” vamosa considerarlas que tienen

lugar entreel 7 de noviembrey el 4 de diciembre de1936. No obstante,ya se ha aludido con
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anterioridadque antes dela primera fecha se dan algunas, especialmenteen el mes de

octubre,peroel númerode integrantesde las mismases,por lo general,muchomenoral de

las posterioresa la fecha tomada y no teníanel caráctersistemático,estudiadoy nada

arbitrario quesí pasarona tenerlas que ahoranos ocupan.

Estosasesinatosmasivosde presos extraídosde las cárcelesde Madrid tuvieronlugar

en el término municipal de dos puebloscercanosa la capital. La mayoría lo fueronen las

afuerasde Paracuellosdel Jarama,en un lugarconocidocomoel Arroyo de SanJosé,y sólo

unaexpedicióntuvo su trágico fin en el Castillode Aliovea enTorrejónde Ardoz, también

fuera del pueblo, muy cerca del términomunicipal dc SanFernandode Henares.

Los díasen que tuvieron lugar estasexpedicionesseconocenpor la documentación

de la DGS y los testimonioscontenidosen la CausaGeneralde Madrid.”9 Alo largodel mes

de noviembrehubo “sacas depresos” que terminaronen asesinatoslos días7, 8, 9, 18, 24,

25, 26, 27, 28,29 y 30 de noviembre,y en diciembie los días 1 y 3. Entre el10 y 17 de

noviembreno hubo ninguna extracciónde presos(ni jaraasesinarlosni paratrasladarlosa

otra cárcelverdaderamente>y desdeel 4 de díciembrc:cesaronestasexpedicionesmortales.

En ambos casos,como luego se razonará, graciasa la intervenciónde Melchor Rodríguez

García.

Un dato absolutamentecontrastado120es que la primera matanzade presosen

Paracuellosdel Jaramase produceel 7 de noviembrey el 4 de diciembreya no seproducen.

Tambiénhay quetenerpresentequeno todaslas expedicionesde presosque partieronde las

119
CAUSA: Legajos 1526’. 15262 y 1527: Testimoniosy documentación original.

120
Tanto por la documentación de la DGS hallada en CAUSA como por el TO de un veciro de Paracuellos del Jarama aquellas fechas, don Ricardo Atesté

Vehes,hijo del alcalde de Paracuellos en 1936, quenos concedióunaentrevista el 16 dc mano de1994.

780



Capítulo 10: El sistemapenitenciario dela República.

cárcelesen esteperiodoterminaronconel masivo ase.;inatode susintegrantes.Algunasde

ellas (ciertamente pocas)llegarona su destinopor lo que los internosen ellas incluidos

salvaronla vida, aunque fuera“in extremis”, ya que pareceque el fin previsto era,en un

principio, los asesinatosy diversas circunstanciasprovocaronel cambio deplanesenel último

momento.’2’ Entotal sellevaronacabo,entrelas dosfechascitadas,33 expediciones masivas

de presosde las que 23 terminaroncon el asesinatode todos susintegrantesy las otras 10

alcanzaronel destinoque se afirmabacomoprevisto.

De la Modelo partieronexpedicionessólo los días 7, 8 y 9 (la segundafue la que

terminó en Torrejón) Téngaseen cuenta quela Prisión Celular es evacuadael 16 de

noviembre.

Casi todas las “sacas” que partieronde la Cárcel de Porlier terminaronde forma

trágica; fueron los días7, 8, 9, 18, 24, 25 y 26 de noviembre, 1 y 3 de diciembre.Una

expediciónde esta cárcelque tuvo lugar el 30 de novicmbrecreemosque no terminóconel

asesinatode los que lacomponíanporqueno hemospodido confirmar la muertede ninguno

de sus24 integrantes.

De SanAntón, las expedicionesde presosque hemosconfirmadoque si llegaronal

destinomanifestadoen las órdenes,Alcalá de Henares,partieronde esta cárcellos días 7

(dos),27, 28 y 29 de noviembre.Los días7, 22, 28 (dos),29 y 30 de noviembrehubo “sacas

de presos” que terminaronen Paracuellosde forma trágica.

Comoya seha mencionadocon anterioridad,2.ntesdel 7 de noviembrede la cárcel

de Ventas huboextraccionesde presosalgo más numerosasde lo queen esasfechasera

121
Según TO de Cayelano Luca de Tcna, la “saca” de la que él y su hermano formaron parte (el 27 de noviembre) se detuvo en el cruce de la Carretera

de Aragón con la que conducía a Paracuellos del Jarama y tras fuerte discusión entre los milicianos y un hombre (que cree él que era un agente de la DGS)
que había alcanzado al autobús con su coche bolilla, la expedición continuó por la Carretera de Aragón hasta Alcalá de Henares, el destino “oficial” que
esta vez sí Se cumplía.
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habitual.De las quetuvieron su final en Paracuellosno seprodujo la primerahastael 27 de

noviembre,a las que seguiríanotras los días 29 y 30 de esemesy el 1 y 3 de diciembre.De

estacárcel tambiénhubo un buen númerode expecicionesque sí alcanzaronel destino

previsto, los días 18, 20, 26 y 2 de diciembre,y que, en estoscasos,era Chinchilla.

Ninguna expediciónpartió de las cárcelesde mujeres,por lo que no hubo presas

muertasen Paracuellos.

Lasextraccionesde presosde las cárcelessehacían conlistaselaboradasy ademásse

acompañabande unanotificaciónde carácteroficial conmembretede la DGSy, en ocasiones,

añadidoel Delegadode OrdenPúblico de la JDM, SegundoSerrano Poncela.La “excusa”

quesealegabapara requerira los presoseraqueibana sersupuestamentepuestosen libertad

o trasladadosa otra prisión (fundamentalmentea Alcalá de Henareso a Chinchilla). Si se

tratabade estoúltimo, comohemosvisto, hubo ocasiones enque sí fue verdady los presos

efectivamentellegarona supunto de destino declarado,pero fueronlas menos.Veamosun

ejemplode dos modelosde uno y otro caso.

Cuando eraunaexpedición organizadaconel pretextode la concesiónde libertad,tras

el encabezamientode la Inspecciónde Guardiade la DGS debajodel escudode Españay

dirigido al directorde la prisión, el texto erael siguiente:’22

< <RuegoaVS. se sirvadisponerseanpuestosenlibertad, si ‘le ellano estuvieranprivadospor otracausa,

los detenidosque figuran al dorsodel presenteoficio y que se encuentranen esaPrisión de su digno cargo

a disposiciónde mi Autoridad.

Madrid.(día)..de ..(mes)...de 193... El Director general,>>

(FIRMA)

122 CAUSA: Legajo 1526’ y 152&: Testimonios y documentación original. Tanto este te::to como el siguiente esta extraido de documentación hallada en

este legajo.
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Si en vez de libertad,lo que sealegabaparala extracciónde presoseraun traslado,

con el mismo encabezamientoy el mismo destinatario,esteerael texto:

< <Siendonecesarioel trasladoal Penalde Chinchillade los presosque al dorsose relacionan,los cuales

estánrecluidosen la Prisión de su digno cargo, sírvaseentregarlosa los portadoresdel presenteoficio,

miembrosdel Comité de Investigación, encargadosde cumplimentarla expresadaresolución,

Madrid, (fecha) 1936

El Director general,>>

(FIRMA)

Conestasórdenesacompañadasde unarelaciónde nombresseprocedíaal llamamiento

de los presos.’23Los internos sehallabanen el interior de las celdasconlas puertasabiertas,

sevociferabanlos nombresde las listasy ellos acudíane iban siendoformadoso agrupados

de algúnmodo,en la galeríao en el patio. Parecesercuehubocasosen que elpreso llamado

selibró porquedebidoa la mala ortografíade los nombresen las listas124leían unnombreque

no correspondía exactamenteal del presoreclamado que,normalmentey sospechandola

suertequeesperabaa los integrantesde esaexpedición,no acudíaa la llamada.’25Pareceser

que unavez reunidoslos presos, enla mayoríade los casos, seles atabalas manos, aunque

123
Para la sucesión de los acontecimientos desde que se llamaba a los presos nos basan os en los TO de: Cayetano Luca de Tena y Lazo, integrante de

una de las “sacas” de San Antón dcl 27 de noviembre que, obviamente, llegó a Alcalá; Carlos España Heredia Brioles, hijo de un asesinado en Torrejón
el 8 de noviembre; de otro preso de San Antón en la época de estas sacas cuya identidad no desea que se sepa, y Manuel Valdés Larrañaga, preso primero
en la Modelo y luego en Porlier. Y la información facilitada por las declaraciones y documentación original contenida en CAUSA: Legajos 1526’ y 15262.

124
Algo que se puede comprobar examinando las que constan en CAUSA: Legajos 1526’ y 15262.

Tanto don Cayetano Luca de Tena como don Manuel Valdés Larrañaga, en TO. que conocieron entonces las cárceles Modelo. San Antón y Porlier,
nos han referido casos en que esto ncurr’o.
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no siempresehizo. Actoseguidoeranintroducidosen los vehículosparatrasladarlos.Si era

una expediciónmuy numerosase hacíacon autobusesde dospisos queen aquel entonces

realizabanel servicio público enMadrid. Estos autobusesfueron utilizados casi con toda

seguridaden las “sacas” del 7, 8 y 9 de noviembrequ.e salieronde la CárcelModeloy con

ellos tambiénse realizó la evacuaciónfmal de la PrisiónCelular. Tambiénse utilizaron

camiones’26cuandoel volumende “sacados” erameror. La expedición ibaconmilicianos

acompañandoa los presos dentrode estos vehículosy otros enlos cochesBatUta que los

escoltaban.Segúnlos testimoniosque poseemos,los milicianos que se encargabande la

expediciónen las cárceleslas acompañaban hastael final, tambiénintegrabanlos pelotones

de fusilamientoy la mayoríade ellos eranmiembros le las MVR.

Como hemos recogido,los presos víctimas de las expedicionesque vamos a

considerar,posterioresal 7 de noviembre,procedíande las cárcelesModelo (hastael 9 de

noviembre),Porlier, SanAntón y Ventas,ningunasa.ió de las cárcelesde mujeres.Peroa

pesarde que laPrisiónCelular fue evacuadaa mediadosde noviembreen el volumentotal

de los presosasesinadosde las cárcelesde Madrid enestossucesos,el mayornúmerode ellos

procedíade allí.

Las víctimas no respondíana una elección irreflexiva.127 Se trataba de presos

seleccionados: militares (normalmenteoficiales, elGeneralPíoLópez Pozas,por ejemplo),

cuadrosde formacionespolíticas (muchosfalangistas)o intelectuales.Además, tambiénse

incluyó a personasconocidasde derechas comoel escritorPedroMuñozSecao religiosos(66

126
Este fue el caso de la que formó parte don Cayetano Luca de Tena y Lazo.

127 Esta es la razón principal por la que parece lógico excluir de la responsabilidad de estas ejecuciones a acciones incontroladas de anarquistas, como

hubo un tiempo que se hizo, porque las acciones de estos no respondían nunca a planeamientos sistemáticos como los que en este caso se observan.
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identificados). Es decir, integrantesde los sectoresce la sociedadrelevantesy con peso

específico en estos especialesmomentos.Así, unode los miembrosdel recién creadoConsejo

de la DGS,RamónTorrecilla Guijarro,señalacómose‘Maboró la lista de presosquecompuso

las “sacas” del 7 de noviembre:

< <El 7 de noviembrede 1936, el secretariode la Dirección Generalde Seguridad(...> dio al

declaranteya los quedespuésnombrará,la orden,departedel deLegadodeOrdenPúblico, SerranoPoncela,

de presentarseen la cárcel Modelo parahaceruna selecciónde los presosallí encerrados.En cumplimiento

de la citadaorden, entre10 y 12 de aquella nochese presentaronen la cárcel Modelo el declarantey los

siguientes.128El dicentey sus cinco compañerosse encaminaron seguidamente -traspedirdesdela Cárcel

Modeloa la Dirección GeneraldeSeguridad,por teléfono, la confirmaciónde su autorizacióna queentrasen

en la Prisión- al fichero de presosy pasaronvarias horasaparandolas fichas, segúnla profesiónde los

presos,en lo cuatrogrupossiguientes:

10 Mili tares

20 Hombresde carreray aristócratas

30 Obreros

40 Personascuyaprofesiónno constaba.>> 29

Por tanto, setratabade listasde presoselaborEdasconcuidado,nunca,en absoluto,

algo ejecutadoal azar.Este datohay quetenerlo en cuenta,y el testimoniode Torrecilla aquí

recogido,paraanalizarposteriormentela responsabilidadde estossucesos.

Estaúltima idea serefuerzaconel hechode quelas listasfueronelaboradasenmuchos

casostras los interrogatoriosrealizados enlas mismascárcelesporpolicías representantes del

Consejode la DOS: Álvaro MarasaBarasa(enVentas),AndrésUrresolaOchoa(enPorlier)

128 Se refiere a Manuel Rascón Ramírez. Manuel Ramos Martínez. Agapito Sáinz, Andrés Urresola Ochoa y Lino Delgado.

129 CAUSA: Legajo 1527, Ramo separado n’ 4: Declaración de Ramón Torrecilla Guijarro (1’. 16v’). El subrayado es nuestro.
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y Agapito Sáinzde Pedro(en SanAntón). No habíaninguno fijadopara la PrisiónCelular

(bienesciertoqueestafue cerradapocos días despuésde formadoel mencionado Consejo).

A estasalturasde nuestrainvestigaciónno estamosen condiciones deprecisarcontotal

exactitud el volumen total de las víctimas de estos sucesos. No obstante,sabemos,con

absolutacertezaalgunascantidadesparciales:el domingo 8 de noviembretuvo lugar una

expediciónde 414 presosque fue conducidaa Torrejón de Ardoz130 y todos ellos fueron

asesinados(en diciembrede 1939 serían exhumadosesos cadáveresy trasladadosal

Camposantode Paracuellos, dondehoyse hallan).El díaanteriordebieron ser asesinadosmás

de 550 presos.’31

Además, podemoshaceralgunasaproximacionesaltotal absolutoporel camino dever

quécifras de las que sehanmanejado entorno a esto:; sucesos,no son válidas. Veamos.

El 3 de enerode 1977el periódico “El Alcázar”’32 publicó unalista de cercade 2500

nombres,separadossegúnlascárcelesde procedenciade < <Los Mártires de Paracuellos

del Jarama>>. Aunque enel encabezamientode la liE;ta seafirmabaque era la “relación de

partede esosmiles de víctimas” y en la primerapáginadel rotativode extremaderechase

aludía a 12000 como el número total de víctimas, lo cierto es que es imposibleque se

alcanzase esacantidad: iSupondríamásque eltotal de la poblaciónpenitenciariaen Madrid

enel otoñode 1936! No obstante,hemosde hacerademás otrassalvedadesimportantesy que

ponende manifiestola intención manipuladorade estaslistas de 1977. Antesdigamosqueel

130
Es a la que se refiere Torrecilla cuando declara que colaboró en su preparación.

131 CAUSA 1526’, Ramo Principal (“Cárcel Modelo de Madrid”). Lista incorporada a la Causa (fI. ¶38 a 148), que lae entregada a los jueces por el

funcionario de prisiones de la Modelo Mariano Valenciano Herranz.

132
‘El Alcázar. Órgano de la Confederación Nacional de Combatientes” (3.01.77) -nótese, para hacemos una idea del talante de esta publicación, que

es Combatientes’ no Ex-Combatientes-.

786



Capítulo 10: El sistemapenitendctrlo dela República.

conocido trabajode lan Gibson133les otorgauna extraordinariaimportanciacomobasesobre

la que cuantificarel volumende los asesinados,lo cual nos indica queno pareceque las

examinara conmuchorigor.

Encabezandodichasrelacionesde nombresse afirma que todoslos ahí incluidos son

los c <Mártiresde Paracuellos>>, pero, cuandoanalizamoscondetenimientoesaslistas,

la realidadesotra.Enellasseincluye apersonasasesinadasantesdel 7 de noviembre(primer

día de asesinatos enel Arroyo de SanJosé)y, lo que es fácilmente comprobable,no en

Paracuellosdel Jarama.El casomás significativode estehecho al que nosreferimos,y que

reflejamoscomoun ejemplo,lo representala figura dc RamiroLedesmaRamos:’34Este líder

y pensadorpolítico, fundadorde las JONS, fue, efectivamente,“sacado “, asesinadoy hoy

su sepulturapuedevisitarse;pero parahacerlohemoE:de acudir al Cementeriode Aravaca,

no a Paracuellos, puestoque allí es dondefue conducidoy ello tuvo lugar, comoya hemos

recogidopáginasatrás,la madrugada delprimerdía de noviembrede 1936, no despuésdel

día7 de esemes.No esposiblecreerseque los redactoresde estaslistas, pertenecientesaun

periódicode la significaciónideológicade “El Alcázar”, desconocieranla fechay el lugardel

asesinatode LedesmaRamos.

Además,en estasrelacionesde nombresencontramos otroserroresde bulto, como

repeticiones:DonosoLara Mercadoaparececomo “sacado” dos veces, una de la Cárcel

Modeloy otrade la de SanAntón.~ Enotros casos,aunqueesto esmenosimportanteporque:

al fin y al cabotambiénfueronvíctimas de las “sacas depresos“, tampocose aclara,comc’

133
GIBSON, lan. Paracueltos, cómo fue. Barcelona; Argos Vergara;1983.

134 Su nombre aparece en la página 8 de este ejemplar de “El Alcázar” (3.01.77).

135 Este nombre aparece en las páginas 2 y 5 de este ejemplar de “El Alcázar” (3.01.2 7).
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se debierahacer, en la mencionadapublicación,que zn esasrelaciones estánincluidos los

fusiladosen la “saca” del 8 de noviembreque, si biensi estánenterradosen el Camposanto

de Paracuellos, fueronasesinados, comoya hemosmencionadoantes,no allí, sinoenel Soto

de Aldoveaen Torrejónde Ardoz desdedondefueron ~xhumadosy trasladados,adondehoy

sehallan, terminadala Guerra.Por todo ello, cabeponeren dudael rigor y la intencionalidad

de esclarecerla verdad,conque se elaboraronestaslisasde “El Alcázar”. Parecenmásbien

confeccionadascon el objetivo de “inflar” al máximo la cantidadde victimas.

Como consecuenciade todo lo anterior,ponemosen tela de juicio la cifra final de

2400presossacadosde las cárcelesmadrileñasentrecl 7 de noviembrey el 4 de diciembre

de 1936 que da lan Gibson en su mediocre y má~ que discutible obra, que se apoya

demasiadoenestaslistas,de dudosafiabilidad, elaboradaspor la mencionadapublicaciónde

extrema derecha.

Más recientemente,ha aparecido un trabajodel General Casasde la Vega’36 que

incluye unaslargas listas, segúnafirma, de todos los <<asesinadosen Madrid y provin-

cia> > entreellos las víctimasde estas “sacas depresos“. En estecaso, también hallamos

grancantidaddeinexactitudesqueparecenindicarquehansidopocotrabajadas.Abundanlas

repeticionesde nombrescon leves variaciones ortográficas,que, obviamente,aumentanla

cuantificaciónfinal de víctimas;erroresen la fecha, lugary circunstanciasde la muertede

la víctima;137 nombresde personascuya muertecabe: dudar que tuviera lugar,’38 también,

136 CASAS DE LA VEGA, Rafael. El Terror, Medrid 1936. Madrid; Editorial Fénix (flerie Máxima); 1994.

137 Afirmaciónque hacenmos basada en la consulta de sumarios de Tribunales Populares le Madrid que se conservan en CAUSA: Legajos 1 a 4230 Cajas

1 a 378. Un ejemplo: El Coronel Tulio López Ruiz no fue muerto el 7 de noviembre en ‘aracuellos como reflejan las listas del General Casas, sino que
fije fusilado, tras un juicio sumarísimo, la mañana del 19 de septiembre en el patio de la Modelo (Pien 20- Ramo 21 de 1936 del Tribunal Especial para
la Rebelión Militar en el Legajo2ñs’. Caja 211’ de los citados fondos; ff. 145 y 147). Aporte del error en la fecha y las circunstancias, alguien nos podría
decir que. al fin y al cabo, efectivamente este Coronel fue muerto, pero si se es riguroso so es aceptable ni serio equiparar la aplicación de una sentencia
de muerte tras un juicio (aunque sea sumarisirno) y en aplicación del Código de Justicia Militar vigente, con lo que fueron unos asesinatos injustificables
como los cometidos en Paracuellos.
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comoocurríaen las aludidaslistasde “El Alcázar” encontramos unbuennúmerode nombres

repetidos,aunquecon la particularidad(lógica al seralfabéticas)de que sevaría levemente

la ortografíapero evidentementese refierena la mismapersona,139y, por último, incluso,

hemosllegadoa encontrarun casode una personaque no sólo no murió entoncessino que

aúnhoy vive.’~ Todosestoserrores,sólocontribuyena incrementarel total finalde víctimas

queen el caso de las “sacas depresos” el GeneralCasasfija en 2410 las victimas, con

seguridad,y 526 másnecesitadasde comprobación.’41Con todasesosfallos habrá,pues,que

reducirestascantidades.

Corno consecuenciade todo lo anterior, teriendoen cuenta las cifras parciales

comprobadas que hemosapuntado,las listas originalesconservadasen la CausaGeneraly

estasaportacionesposterioresque, aunqueofrecencifras superioresa las realesy erróneas

permitendescartarnombresy partiendode ellasdepurarías,nosotros situamosel volumende

víctimasen tomo a algomásde 2000 los asesinadosen Paracuellosy Torrejón. No obstante,

somosde la opiniónque la inmoralidadque suponencstos hechosno dependede que fueran

máso menoslas víctimas sino de los hechos ensi, absolutamenteinjustificablesy desprecia-

138 Hemos hallado bastantes casos de madrileños que el General Casas incluye en sus listas como asesinados y nosotros hallamos su comparecencia en una
sala de juicio en su proceso ante un Jurado de Urgencia (en CAUSA: Legajos 1 a 423 o cajas 1 a 378) en una fecha posterior a su supuesto asesinado.

139 Varios ejemplos de varios madrileños que efectivamente fueron asesinados enParacue los pero que constan dos veces: Los hermanos- “Pérez Agua Gil”

constan en las listas recogidos así y uniendo su primer apellido, o sea, como “Perezagua Gil”; “Luis Reig Roig de Lluis”. consta de esta forma, que es
lacorrecta, ycomo “LuisReyRoigdeLluis”, ocí marino “RenéWir¶i,Renaerls” fig,sraazlycomo “RenéyirtLenaerts” (lacorrectaes laprimeraforma).
Además, es habitual que encontremos a madrileños cuyo primer apellido comenzara con “8”, de esta forma y también escrito con “V”, o viceversa. Y,
de verdad, podríamos seguir poniendo más ejemplos, pero creemos que con oslo basta.

140
En este caso se halla Soledad Reig Roig de Lluis, a la cual tenemos la dicha de cono er personalmente y en el momento de redactar estas líneas goza

de buena salud y buen ánimo a sus más de 90 años. Es cierto que, al ser mujer, no formó parte de ninguna “saca”(sl su hermano Luis), pero la recogemos
porque su inclusión en estas listas que se afirma que son de las víctimas de toda la represión en Madrid (por tanto, también de os asesinados en las “sacas
de presos”) revela la poca fiabilidad de estas relaciones de victimas del General Casas.

141 CASAS DE LA VEGA, Rafael. Op. cit. p. 177.
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bles.’42

Para terminar con este triste episodio de violencia política en Madrid en1936,

llegamosal puntoen que hayque hablarde las responsabilidades.Empecemospor decirque

es muy dificil establecerlaspero vamosa clarificaríasal máximo.

En primerlugar, nuestraopiniónes queestasexpediciones masivasde presos, porsu

propio volumen, parecefácilmente comprensibleque no podíanobedecera iniciativa de

individuosaislados,o de un comité,que actuaranpor razonespersonales,de venganza,o

llevadasa cabo por esos gruposde los llamados “incontrolados “. Es lógico pensarque se

tratasede accionesplanificadasen las que,comoseha visto, las víctimaseranseleccionadas,

Además,los que fueronasesinadospartieronde instiuucionesoficiales, no clandestinas,y

dependientesdel Gobierno: las cárcelesde Madrid.

Para introducimosen la concreciónde las responsabilidadesvamosa precisarantes

dosaspectoslegalesqueincidenen la mecánicade la realizaciónde estasexpedicionesy que

debenser tenidosen cuentaparaacercarnosal esclarecimientode quiénesestuvierondetrás

de la realizaciónde estoshechosy quiénesno pudieronestar.

Al principiodel presente capítulonos hemosdetenidoen el análisisdel extensísimo

Reglamentodel Serviciode Prisiones.143Enél seprescribíanunaseriede normasquehayque

tenerpresentesen este asuntode las extraccionesde presosaunque enmuchoscasosno se

podíancumplir.

Enprimer lugar, hemosde aclararque aunqueseestablecíaquelos reclusosenespera

142
No obstante esta idea, que mantenemos, ante la apariciónde estas inaceptables listas y rianejo de cifras erróneas, acúsalmente estamos elaborando unas

depuradísimas listas de los asesinados en las “sacas de presos” de Paracuellos y Torrejón. Debido a su prolijidad aún no están dispuestas para ser publicadas
pero esperamos hacerlo en unfuturo próximo. A pesar de ello, reiteramos que no consideramos el volumen de víctimas como algo excesivamente importante
en estos trágicos sucesos. Lo importante es la inmoralidad de los hechos en sí y quienes teron sus responsables.

143 GACETA (21.11.30).
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dejuicio, y recuérdesequeesaerala situaciónde los asesinadosenlas “sacas” debíanestar

internadosenprisionesprovinciales(art. 1), la masificiciónen las cárcelesimpidió respetar

esta prescripcióndel Reglamento.

Enel capítulosegundoseseñalabanlas <<reglasde destinoy conducciónde penados

y presos>> y se establecíaque sólo la Dirección Generalde Prisionespodía disponer del

< <destinode los reossentenciadospor los Tribunalesde Justiciade la Nación(...) y para

ordenarel trasladode los mismosde una prisiónaotra>> (art. 8). En cambio,cuandola

conduccióneradepresospreventivosy hubiera< <deverificarse portránsitos dentrode los

límites de unamisma provincia, podráordenarlael GobernadorCivil>>. No obstante,ya

hemosvisto que las órdenesde trasladoo libertad cue se emplearonpara estas “sacas”

llevabanmembretede la DOS y firma de su titular o dcl Delegadode la Consejeriade Orden

Públicode la JDM enella. Comolos presosqueintegraronlas expedicionesde otoñode 1936

no habíansidojuzgados,susmovimientosde cárcelno cranresponsabilidadde la mencionada

Dirección de prisionessino de las autoridadesgubernativasde Madrid. Es un aspectoque

debemosteneren cuentaporqueprecisamentefue Melchor Rodríguezdesdela Direcciónde

prisionesquien, aunquese tratara de presosaúnno sentenciadosy por tanto no bajo su

responsabilidad,pusofin a esos “traslados”o “libertades”. Lo que reafirma,comoveremos

en sumomento,que terminarconlas “sacas” erauna cuestiónde voluntadde hacerlo.

El ingresoy la libertadde detenidos enlas prisionesestabaregladoporel décimocapí-

tulo del aludido Reglamentode Prisiones.Se establecíaque la autoridadcompetentepara

verificar el ingreso deun detenidopor razonde ordenpúblico <<cuandose halle envigor

esta Leypor suspensiónde las garantíasconstitucion~.les144>> erael Director Generalde

En otoño de 1936, estaba declarado el estado de alarma.
144
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Seguridad(art. 108, punto 5o)~ Ahora bien, seprescribíaque la libertad de los detenidoso

presossólopodía ser acordadapor los Jueceso Tribunales< <queentiendanen losprocesos

respectivos> >(art. 116). No obstante,era tal el námerode detenidosque en tan poco

tiempo se había acumulado,que los reclusosque formaronpartede las “sacas” no tenían

procesos abiertos, luego tampocoestabanbajo responsabilidadde las autoridadesjudiciales.

Además,apartede lo que reflejala redaccióndel Reglamento quesólo poníabajo

responsabilidadde la Dirección de Prisionesa los presosya sentenciados,seañadiríaque,

cuandola JDM creó el Consejode Investigaciónde a DGS, le asignóentresusmisiones

< <el mantenimientodedetencionesy libertades,asícomo tambiénel movimiento, traslado,

etc.,dedetenidos.>>145 Si a todo ello agregamos,lo que analizamosen el octavocapítulo

del presentetrabajo respecto a la utilización de v2hículos con carácteroficial’~ y la

responsabilidad queenesteterrenoteníala DOS y sutilular especialmente,sólocabeconcluir

que trasde estasexpedicionesestabano centrosofxcial~s o personasconpoderen las mismas

y estoseranlos relacionados conel control del ordenpúblico en Madrid y, dentrode ello,

en nuestraopinión, todo apunta,exclusivamente,al entornode la DGS.

Sin embargo,en estossucesosdebemosdiferenciarentrela responsabilidaddirecta,

es decir, la de aquellosque planearonestasaccionesY ordenaronque se llevarana cabo,y

la responsabilidadde aquellosque sabiendosuexistenciano les pusieronfin teniendopoder,

capacidady mediospara ello.

Para acercamosa vislumbrarquiénesfueronxesponsablesdirectos de estos sucesos

145 “Boletín de la Junta de Defensa de Madrid” (13h36). Recogido en ARÓSTEGUI, Julio y MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A. La Junta de Defensa

de Madrid; Madrid, Comunidad de Madrid, 1984.

146 No olvidemos que, además de los autobuses de dos pisos, se utilizaron camiones miliares y coches de los conocidos como botilla para dar escolta a

las expediciones.
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empecemospor establecerquiénesno lo fueron. En nuestraopiniónlas “sacas depresos”de

las cárcelesde Madrid no fueronrealizadas,planeadaso dirigidasni por los anarquistas,ni

por el Gobiernoni por sustribunalesde Justicia.

Los anarquistasno fueron(y muchomenosotrossectoresmásmoderados,socialistas

o republicanos)porque estos hechosno respondenal tipo de acción que acostumbrarona

realizar.Comoya hemoscomprobadoen el primercapitulo del presentetrabajo,fueron los

“paseos”, la particular “justicia” que aplicaronlos confederalescontralos que consideraban

partidariosde los sublevados.Los anarquistasen ningunade sus accionesde represiónse

preocuparonde la selección desus víctimas y su discriminaciónen listas elaboradas

previamente.Porotro lado,comohemosya indicadoenvariasocasiones,estossucesosparten

de centrosoficialesy especialmentela DGS entrecuyesagentesapenaslos habíadel entorno

de la CNT, comomás adelanteveremos.

Tampocopuedepensarseque desdeel Gobieraode la Repúblicaseplaneasenestas

acciones.Enprimer lugar,las “sacas” masivas comienzan horasdespuésde que elGobierno

huyaa Valencia.Además,téngase en cuenta,queAlvarez delVayo, Ministro de Estado,era

conscienteque, desdeagosto,comoya hemosaludidopáginasatrás,al CuerpoDiplomático

le preocupabamucho la situaciónde las cárceles,y el Gobiernono ganabanada,sino más

bienperdía,realizandoalgo que iba a ser reprobadointernacionalmentey deslegitimaba un

régimenque necesitabade eseapoyo externo. Además,¿por qué institucionalizarcon la

creaciónde los TribunalesPopularesunajusticiarevolucionariaque,comoya mencionamos

en su momento,buscaba especialmente serágil para que legalmentelos sublevadosy sus

partidarios pagasensusculpas,si seteníala intención de eliminarlos? La Repúblicaresultaba

muy dañadainternacionalmenteconeste tipode sucesosy el Gobierno sabíaquepoliticamente
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ello suponía,entonces,un serio inconvenientepara el éxito de la Guerra.

Por otro lado dentrodel ámbito del Gobierno, aunque centremosla responsabilidad

de las “sacas” en el entornode la DOS, hemosde excluir a su titular: Manuel Muñoz

Martínez. El GeneralCasasde la Vega’47 intenta cargarlas culpasen estehombre,entre

otros, peroseequivocaporquees imposibleque Muñozorganizaseestasmatanzas.Veamos

por que.

En primer lugar, las extraccionesque terminan trágicamenteen Paracuellosse

producena partir de la madrugada del día7, comoya sabemos,y en ningún casoantesde

esafechay ManuelMuñoz Martínezhuye de Madrid caminode Valencia la tardedel 6 de

noviembre,lo másprobableesque en tornoa las 7 horasjunto con AngelGalarza, Ministro

de Gobernación(luego éstetampocose hallaríaen Madrid enel momentode las “sacas”).

Por tanto, y en segundolugar, ManuelMuñoz sólo pudo firmar órdenesparaextraerpresos

antesde esahora en esafechay sólo constaunaorden~48fechadael 7 de noviembre firmada

por Muñozpero, comomásadelanteseexplicará,hay queponer en muy seriasdudas la

veracidadde esa fecha,porque posiblementefue rectificaday manipulada.TODAS las

órdenesfirmadas, muy pocas, porManuel Muñozson de fechasanterioresa las que se

utilizaron para Paracuellosy Torrejóny de ellas sólo hemosconfrnnadoque terminaron

trágicamente tresde ellas que partieronlos días 31 de octubrey 1 y 2 de noviembrede

Ventas y concluyeronen asesmatos enel Cementeriode Aravaca. Elrestode las órdenes

firmadaspor Muñozson algunasde ingreso(lo contrELrio) y si sonde libertad serefierena

un preso como máximoy en ningúncaso hemosconfirmadosumuerte(y revisandosuslistas,

CASAS DE LA VEGA. Rafael. Op. cit. (p. 199).

148 CAUSA: Legajo 1526; Ramo “San Antón” (f. 153).
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el GeneralCasas,tampoco). Ningunade las órdenespara extraer presosde las que se

emplearonen la Modelo y en Porlier lleva la firma ce Manuel Muñoz. Despúesdel 7 de

noviembre,repetimos,cuandolas expedicionestienencomodestinoParacuelloso Torrejón,

ya no aparecerásu firma en ningunade las órdenes empleadasparalas “sacasdepresos“149

Por tanto, el Director Generalde Seguridadno es quie~organizóestas matanzasmasivasde

presos.

Tampocose puederesponsabilizaral Gobiernoa2udiendoaesosTribunales Populares,

que éste había creadoy a pesarde que tuvieranun carácterrevolucionario. Por un lado,

hemosvisto queel destino,las conducciones,las libertadeso los trasladosde los presosque

integraronestas “sacas”, por sucondiciónde no sentenciados,no eraresponsabilidadde las

autoridadesjudiciales.Peroesque, además,sonbastanteslos casos quehemosencontrado

en que el inculpadoesreclamadoaunade las cárceles,despuésdel 4 de diciembre,paraque

comparezcaanteesosjueces,cuando yainstruíansucaso, ignorantes, pues, deltrágicofinal

del encausadoque pretendían juzgar:entonces,desdela direcciónde las prisionesse les

contestaba queel reclusoreclamadohabíasidopuestoen libertado trasladadopor unaorden

de esasquese utilizaron para estas “sacas” y de la cual el juez, a cuyo cargoestabael

sumario,no tenía conocimiento.Sirva elejemplode MLguelAguadoCamarillo’50paraquien,

comoacusadode desafección,se habíaconstituidoel 30 de noviembrede 1936el Tribunal

enPorlier, para tomarledeclaración,porqueconstaba;ueallí habíasido trasladadodesdela

Modelo; pero no se pudo realizaresta diligenciaporque Miguelno sehallaba enla cárcel:

149 Si alguien pone en duda estas afirmaciones sc pueden revisar las órdenes originales recotidas en CAUSA: Legajo 1526: Ramos de las Cárceles Modelo,
Ventas, San Antón y Porlier.

150 CAUSA : Legajos 139 y 140 h Caja 95’ (Expediente 10 dc esta caja): Expediente? de 1936 del Jurado de Urgencia n’1 por desafección.

795



Capítulo 10: El sistemapenitenciario dela República.

había salido como integrantede una expedición, yaque su nombreestabaincluido en la

relaciónque acompañabauna ordende traslado,de la que elJuradode Urgenciano sabía

nada,el anteriordía 27, fecha en que habíasido asesinadoen Paracuellos.En el desarrollo

de nuestrainvestigaciónhemoshallado enlos fondosde los sumariosde TribunalesPopulares

numerosisimoscasossimilares.Desdelos Tribunales<le Justicia del Gobiernorepublicano,

cuyos miembrosde derecho, además,eranen muchos:asossospechososde desafección,no

partió la iniciativa de eliminar a los presosde estamanera.

Entonces,¿quiénesfueron? Sinceramente,pensamosque laresponsabilidaddirectade

estos sucesos debeestaren sectores, personasu organismoscomunistas.

Cargarla responsabilidaddirectasobreunapersonaesmuycomplicadoy posiblemente

injusto. Durantemucho tiempo se ha acusado,y aúnhay quien hoy le acusa,a Santiago

Carrillo de ser el responsable directode estas matanzas.Veamos cómo se sucedenlos

acontecimientosy valoremossi ello puedeserverdad.

Carrillo tomaposesión,en la práctica, delcargode Consejerode OrdenPúblico (no

teníaningunaresponsabilidadpública hasta entonces)l~ tardedel día6 de noviembreenque

él reconoce151que, acompañadodel que sería Consejero de GuerraAntonio Mije, se reúne

conMiaja parala formación dela JDM, antesde la primerareuniónde éstaque tuvo lugar

esanochey terminaríabien avanzadala madrugada.Veamoslo que nosdice Carrillo con

respectoa la situaciónde las cárceles:

< <La única información queyo tengo es que haydosmil y pico militares, que el Gobiernono

ha evacuado,que tenemosahí y quepuedencaeren manos delenemigoy son doso tres cuerposde ejército,

que nos montan conlos dos mil y pico militares de la cárcel. Y. entoncesesefine un temade preocupación

151 TO de Santiago Carrillo Solares. Todas las opiniones y valoraciones del entonces Consejero de Orden Público que incluimos a continuación proceden

de esta entrevista personal que sosfuvimos con él. Su libro de Memorias, de publicación otiente y posterior a nuestra conversación, aporta muy poco, a
lo que en su día nos dijo.
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desdeel primer día paranosotros.Entonces,con Miaja decidimcs,enprincipio, trasladarlosa Ocanao a...

sacarlesde Madrid. -Pausa larga-.Y esaoperaciónse realizaya apresuradamenteuna nocheque las tropas

de Franco llegan a doscientos metrosde la Cárcei Modeio. Y ~saes Ja operaciónque Juego no sé si en

Paracuelloso Torrejón de Ardoz o San Fernando,no sé en qié sitio, termina en una masacre.En ese

momento,no, la decisión nuestrano era matara esagente. No tra matara esagenteporquesi hubiéramos

decidido matarla,en la misma Cárcel Modelo probablemente¡ubiera sido más sencillo hacerlo. Nuestra

decisiónera sacarlay llevarlaa un sido.>>

La decisióna la que aludetuvo que sertomadaen esareuniónporquees la primera

vez queCarrillo acudea ver a Miaja y no antes,y la nochea la quese refiereCarrillo es la

del 6 al 7 de noviembre.Reconoceque decidieronsacara los presosde la Modelo por la

proximidadde los Nacionales.Ahora bien, la extracciónde presosde la CárcelModelo que

son asesinadosen Paracuelloses efli¡JMdc152 del día 7. Estaesposiblementea la quese

refiereCarrillo cuandohablade queserealizó <<apresuradamenteunan~sh~ quelas tropas

de Franco llegana doscientosmetrosde la CárcelModelo> >, ya que, téngasepresente,que

a las alturasdel año en que nosmovemosa las 6 dc la tarde, o incluso antes,ya habría

anochecido.Nadadiceel entoncesConsejero delas exíraccionesque esemismodía7, pero,

muchashoras antes,en la madrugada,se producende Porlier y, aprimerahorade la tarde,

de SanAntón y que no eran cárcelespróximasa la zonade combate.

Comoyahemosdicho, la reuniónde la JDM terminade madrugada. Laprimeragran

“saca “, no de la Modelo, sino de Porlier, seproduce~samadrugaday ya se estáasesinado

152
Esta conclusión se saca de la lectura de varias fueníes. MONTERO MORENO, Antonio: Historio de h persecución religioso en España. Madrid,

Biblioteca de AutoresCristianos,1961; que recoge el testimonio de Antonio Cobanela Caamatio, El Duende Azul” (En,ocionario ínfimo de ‘a, cautivo.
Los cuatro mesesde la Modelo; 1939). VICUNA, Carlos: Mdruires agustinos deEl Escorial; El Esonrial; Imprenta del Monasterio, 1943. IZAGA.
Guillermo Arsenio de (“Modestinus”): Los presos de Madrid Recuerdos e inspresionei de un cautivo en la España roja; Madrid, Martosa, 1940.
FERNÁNDEZ ARIAS, Adelardo (“El Duende de la Colegiata”): Madrid, bajo el terror 3936-1937. (Impresiones de un evadido, que atuvo a punto de
ser fusilado); Zaragoza. Librería General, 1937. Y CAUSA: Legajo 1527. Ramo separado “Expediciones a Paracuellosy Torrejón”: Declaración de Félix
Schlayer Grathwohl (f. 77). Y CAUSA: Legajo 1526; Ramo principal (f. 54): Declaraciór del Coronel Bianor Sánchez Bote. Cobanela, Izaga, Vicuña y
Sánchez Bote eran presos en la Cárcel Modelo ese día 7 de noviembre y Schlayer, ya Sa ~emosque era un diplomático, que desarrolló una intensísima
actividad aquellos días investigando la situación de los presos e intentando que se respetanen sus vidas.
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a los presos,en el Arroyo de SanJoséde Paracuelbs,sobre las 8 de la mañana, según

testimoniode RicardoArestéYebes’53quiensobreesahora, comotodos los días,sedirigía

a sutrabajoen la CooperativaPopular delpueblocuando,ademásde las habituales descargas

de fusil, ya que aquellugarerautilizadodesdeel inicio de la Guerraparahacer prácticasde

tiro, percibiógritosy diversasexclamaciones fuerade lo normal. Entonces,seacercóal lugar

conocidocomoBalcónde Madrid, desdeel quese dominala zona,y presenciócomo, de tres

autobuses dedos pisos,seestabahaciendodescendera personasqueeranfusiladasdespués.

Ya sabemosqueel día 7 huboexpedicionesde presosde la Modelo, SanAntón y Porlier y

estos, que vio Ricardo Aresté, procedían,como ya hemos dicho,de la última. El mismo

testigonoshadichoquedespués,esemismo día,llegaronotrosdosautobusescuyospasajeros

corresponderían,en el casode uno de ellosa 55 presos154pr~edentesde SanAntón’55 y, en

el caso del otro, a los de la “saca” de la Modelo ya aludiday a la quese referíaCarrillo.

Entonces,pararecopilar los datos:

10) Carrillo nosha reconocidoque tenía intenciónde trasladarpresos,pero sÚLQJQS

d~JL.MQd~kpor su proximidadal frente;

20) ya hemos afirmado antes que estas expedicionesse configuraron conlistas

elaboradas,que contal carácterhay que presumirque llevó un tiempoconfeccionarías,156y

que la de la mañana procedíade Palk¡ (no de la PrisiónCelular)y debiócontarentre100

153
TO de Ricardo Aresté Yebes.

154 Absolutamente confirmada esta cifra y que esta expediciónsalió en tonto a las dos de la tarde de Madrid,

lis
Ese día se extrajeron de San Antón 175 internos en tres tandas: la primera y la tercera llegaron a Alcalá de Henares, la segunda (la de 55 presos, entre

ellos el General López Pozas, por ejemplo) tuvo como destino Paracuellos. En CAUSA: Legajo 1526’, Ramo n” 2 (“Cárcel de San Antón”), en II. 153,
154 y 154v’ consta la orden de traslado a Alcalá con las tres listas de presos con membrete de la DOS, inspección de Guardia y dirigido al director de San
Antón (entonces Leonardo Feito).

156 Véase, de nuevo, la declaración de Ramón Torrecilla Guijarro (página 783) en la qs.e habla deque < <pasaron varias horas apanando fichas>>

la tarde del 7, en la Cárcel Modelo.
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y 200 presos,’57tanto si aceptamosla más baja cornola más elevadade las cifras la

elaboraciónde semejantenómina exige un trabajopremioso;

30) organizar una“saca” de estevolumen(confeccionarlas listas,llamaralos reclusos

nombrea nombre, quizá atarleslas manos, introducií”los en los vehículosy trasladarlosa

Paracuellos,en este caso)debía suponer algunashoras,y si sabemosque antesde las 8 de

la mañanaya se estaba ejecutandogente, la horadel inicio de esteepisodiotuvo que serde

la madrugada,y

40) la JDM es seguroque estáreunidaconMiaja hastala madrugada,y, repetimos,

Carrillo sólo reconocela ideade que élpropusosacarlos presosde la PrisiónCelularque era

la que por suubicación en Madrid ofrecíapeligro.

Con todos estoshechosconstatados,nos parecemuy aventuradala acusación,que

tantas vecesse ha hecho,y aúnhoy sehace,de que SantiagoCarrillo fue quienplaneóy

órdenó estos asesinatos enmasa. Nosotrospensamosque no se puedeacusar, conbasey

segúnlos datosquehoy poseemos,al entoncesConsejero.

Sin embargo,comoya ha quedadoapuntadoantes, quiendecidió llevar a caboestas

accionessí creemosquedebe estar enla DGS que, de todas formasno seolvide, dependía

de la Consejeríade Carrillo. Además,las órdenesde trasladoy libertadque seutilizaban

llevabanmembretede estaDirección generaly los agentesy milicianos de retaguardiaque

seencargabande llevar a caboestasaccionesactuabanbajo la autoridadde esteorganismo.

Las firmas de las mencionadas órdeneseransi5li.una del Director Generalde Seguridad,

157
¿Por qué esta “horquilla” tan amplia? Porque de momento no poseemos datos que nos rermitan afinar más. Y. ¿por qué estas cifras? En primer lugar,

las deducimos de la documentación republicana y, en segundo lugar, de diversas declaraciones (ambas cosas incluidas en CAUSA: Legajo 1526’, Ramo
primero, “Cárcel de Porlier”), que afirman que llegaron tres autobuses de dos pisos.
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ManuelMuñoz Martínez’58y el restode SegundoSerrano Poncela, como sabemosDelegado

de OrdenPúblicopuestoal frente del Consejocreadoen la DGS por Carrillo y a quiencesó

a finales de noviembre(hacia el 27), segúnél,’59 porque seextralimitabaen el uso de su

autoridad.¿Sereferiríaa estossucesos? El casoesqueno aludenuncadirectamentea que ello

sea la razón.

Las firmas,aunque haya quienesquierandarleniuchaimportancia,hayque aclarar que

pensamosque no significan mucho.El oficio conlas Listas de las tres expedicionesde San

Antón del 7 de noviembrefigura conla firma de Manuel Muñoz cuandoestehombrehuye

a Valencia sobrelas 7 de la tardedel 6. Puedeserque la fechahubierasido modificadaya

que pareceque ha sido raspadoel papel en el lugar enque figura el <<7>>. Por otro

lado, desdeel 23 de octubreuna Orden1W del Ministerio de Gobernación autorizabaal

Director Generalde Seguridadafirmar conestampilla,lo cualpodríafacilitar que surúbrica

fueraindebidamente utilizada.Y en cuantoa SegundoSerranosu firma pudoser falsificada

o haberél firmado estos oficios mezcladosconotros papelesque no tuvierannadaque ver.

Nopensamosque las firmas sirvanparaidentificara los responsables.QuizáenesteDelegado

de Orden Públicoesté partede la responsabilidad,pero este hombre, ya fallecido hace

tiempo,se llevó conél gran partede la verdadde estshechos.

Unahipótesisquemanejamosy ala queotorgarnosconsistencia,sobrede quién partió

la idea de ejecutara los presosde estamanera,es lí que sitúa el origen en los asesores

soviéticos. Enrelaciónconello, los datosapuntanal periodista de“Pravda” Mijail Efimovich

158
CAUSA: Legajo 1526; Ramo “San Antón” (1. 133).

159 TO deSantiago Carrillo Solares.

GACETA (23.10.36).
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Koltsov, luegolo quenanaesautobiográfico.Estehombreescribióun libro autobiográfico,

el Diario de la Guerra deEspaña,’6’ en el que elpersonaje centralesun tal Miguel Martínez

queno esmásque elmismo Koltsov.A lo largode estiL obra haceunaseriede consideracio-

nessobre lasituaciónde las cárcelesy los presosen Madrid. El periodistasoviéticoescribe

queMiguel Martínezllega a Españael 18 de agosto(que es máso menossobrelos mismos

díasen que sesabeque lo hizo Koltsov)e, inmediatamente,entraen contactoconel Comité

Centraldel PCE y en seguidaestrecharárelacionescon susmiembros (“Pasionaria “, José

Diaz, Uribe, Mije, etc.). El 30 de septiembreescribe ensu Diario una serie de puntos

señalandolo queél piensaque sedebehacerpara la Defensade Madrid. El quinto de esos

puntosdice textualmente:

< <5. Limpiar la ciudad. Echar a unos treinta mil fascistas. Fusilar por lo menos unos mil bandidos.

Evacuara los detenidos.Cerrarlas tabernasy las guaridas.>>

Y el 1 de noviembre,Miguel Martínez(o sea,Koltsov) afirma:

< <En las cárcelesde Madrid hayocho mil fascistasencerrada;,de ellos tres mil oficialesde carreray de

la reserva.Si en la ciudadpenetrael enemigoo se produceun motín, el enemigotendrá yapreparadauna

columnaexcelentede oficiales. Es necesario sacarde la ciudad~. esoscuadros inmediatamente,aunquesea

a pie,por etapas.Peronadiese ocupade ello <...).

Además,responsabilizaal Gobiernode <<haberdejado en Midrid, en un momentopeligrosísimo,a una

columna fascistade ocho mil hombres,reuniday organizada,en jealidad, aunquehaya sidoen la cárcel,por

las propiasautoridadesde la República.>>

La madrugadadel 6 al 7 de noviembre,Martínez(Koltsov) habla conPedro Checa,

del Comité Centraldel PCE,en los siguientes términos:

< <-No hay porqueevacuara todoslos ocho mil, entrelos que hay muchagenteinofensiva, morralla. Es

161
KOLTSOV, Mijail E. Diario de la Guerra española. Madrid; Mal; 1978. Los siguicites citas textuales que incluimot pertenceen a esta obra. Los

subrayados son nuestros.
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necesarioelegir alos elementosmás peligrososy mandarlosa la retaguardiaa pie, engmpospequeños,de

doscientoshombres.

<<-Seescaparán -afirmaCheca-

< <-No se escaparán.Quese encarguede la escoltaa los campesinos;serán,sin dudaalguna, muchomás

162

segurosque la guardiade la cárcel,tan sobornable. Y si una~arteescapa,al diablo con ella, luegose les

puedeecharel guanteotravez. Lo importantees no hacerentregade estoscuadrosa Franco. Por pocosque

se logre mandar(dosmil, mil, quinientos163)ya seráalgo. Que ;e lleven por etapashastaValencia.>>

Paraaportarun datomás,digamos quePeterWyden llega afirmar sobre lasuertede

los presosque, < <paraevitarquefuesenliberadospo:: el enemigosi Madrid llegabaacaer,

fuerontrasladadosporordende un tal Miguel Martínez.Esteno eraotro sinoMijail Koltsov,

el ubicuo corresponsalde “Pravda’.>>

En esta hipótesissobre laposibilidad de la intervenciónsoviéticaen estas “sacas”,

ademásdel libro de Koltsov podemos acudira otra obra de Krivitsky, Jefedel Servicio

SecretoMilitar soviético paraEuropaoccidentaly residenteen LaHaya.Estehombre afirma:

Jan Berzin < <tomó parte principal en la organizaciónde la defensade Madrid durante las

desesperadassemanasde noviembrey diciembre. Empero, fue completamentemisteriosasu presenciaen

España,y áun más su identidad que la conocíanmediadocenad~ los gobernantesde más categoría.>> 165

Los soviéticosdebieron entenderque unode esospersonajesque debíaconocerla

identidad deBerzin erael Consejerode OrdenPúblico que así nos lo manifestó:

“‘Yo conocí, en esemomento,a un soviéticoque se llamabaBenin que hablasido combatienteen

162 Es cierro que las guardias de las cárceles nunca acompañaron a los presos en las expediciones.

163 Atención a estas cifras que se acercan a las que se manejan como el volumen total de asesinados en Paracuellos y Torrejón.

164
WYDEN, Peter. Op. cit.

165
KRIVITSKY. GualterioG. Yo, el Jefe del Servicio Secreto Militar Soviético. Guadalajtra; Editorial Nos; 1945 (2’ edición). El subrayado es nuestro.
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la GuerraCivil msa, un bolchevique, y era el primer organizadordel Servicio de Espionajede la Unión

Soviética.

Es decir, el principal responsablede la actividadde los soviéticosen Madridt67 se

implicabaen la defensade la capital y, de entrelas pocasautoridadesrepublicanasconlos

que se relacionabadirectamente,elegía al responsabledel Orden Público enla capital de

Españay responsablede la situaciónen las cárcelesde Madrid.

Eseinterésde los soviéticosconel ordenpúblico y la situaciónde las cárceles,¿tenía

algoque ver conla organizaciónde las expedicionesm;isivasde las prisionesde Madridque,

como ya hemosindicado, tuvieron mucharelacióncan la actuaciónde la DOS? ¿Puede,

entonces, concluirsequelos soviéticos(Koltsov teníarrLuchopoderenMadrid) estabandetrás

de las “sacas depresos” de las cárceles? ¿Porqué unasacabaronen asesinatos en masay

otras, efectivamente,fueronverdaderos trasladosa otrascárceles?¿Respondea unapurga

seleccionadacuidadosamenteal modo tanal gustode Stalin?Soninterrogantesqueno estamos

en condicionesde responderde momento,pero ponende manifiestoque lahipótesisde una

intervenciónde los “asesores” soviéticos,aunqueparezcaalgonovelesca,no esdescabellada.

Relacionado conestaparticipaciónsoviéticadc cualquierforma, sí pensamosque la

responsabilidadestá en los círculos comunistas.Ya hemosmencionadoquees en la DOS

dondesedebebuscara los responsables.Es unhechoque habíatrespolicíasde estadirección

generalque eranlos que organizabanen las cárceleslas “sacas”, como representantes del

Consejode Investigaciónde estaentidadenesasprisionesy que,analizandola documentación

166 TO deSantiago Carrillo Solares.

167 Así lo cataloga Krivitsky (Op. Cit.) que, repetimos, era el principal responaable de os Servicios Secretos Soviéticos en Europa Occidental.
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y declaracionesde la CausaGeneral,’68sabemosqueacompañaronlas expedicioneshastasu

final. SonAndrés UrresolaOchoa(Cárcelde Porlier),AgapitoSáinzde Pedro(Cárcelde San

Antón) y Álvaro MarasaBarasa(Cárcelde Ventas).’69Además,el queaparece en múltiples

declaracionescomoel encargadode llevar a estostres las órdenesde trasladoo libertad era

Lino DelgadoSaiz,tambiénpolicía de la DOS. Hayqv.e pensarque quieneseranencargados

de realizarestosexecrableshechosdebíanserpersonasqueestuvierande acuerdoconellos,

en sintoníaconel planteamiento,planeamientoy objetivosde la accióny seríande confianza

de quienesles mandaban(ellos eranmerosejecutores). Pues bien,los cuatrocitadostenían

relacióndirecta conlos comunistas: estabanafiliadosal PCE;Agapito, Andrésy Lino consta

que fueronavaladospor supartidopara ingresaren la DOS (deAlvaro no consta pero cabe

pensarque porsuafiliación, también),y los cuatrosolicitanqueseles destinea las Brigadas

Especialespero los cuatro lo son a las de Investigación. No es concluyente, pero si

significativo, quequienesestabanencargadosde poneren marchaestoshechosfueransólo

comunistasy no socialistas,ni republicanosde izquierda,ni de UR o del PartidoSindicalista

quienes tambiéncontabanconafiliadoso avaladosenttela relaciónquehemosexaminadode

los 1909 hombresque solicitaronsu ingreso enla DOS al estallarla Guerra.170

De todasformas,estecapítulode las responsabilidadesdirectas, comoseve, estáaún

muy oscuro.

Paraconcluir este tema, si creemosque en el terreno de las responsabilidades

168 CAUSA: Legajos 1526’ y 15262.

169
No consta ningún policía asignado a la Cárcel Modelo. QuizA la razón de ello es que ésta fue evacuada días después de comenzar a actuar el Consejo

de la DG5 y que ya entonces babia intención de evacuaría.

170 Son datos, todos los anteriores, que constan en la Relación de policías que solicita su ingreso en al cuerpo de la DOS quese hallaen: AHN; “Sección

Guerm Civil” (SALAMANCA); PS.Madrid: Carpeta 199, Legajo ¡618.
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indirectas,cabe incluir a Carrillo. Quizá el 7 de noviembre, comoya se ha dicho con

anterioridad,no supo nadade lo que ocurríaenlas cárceles,peroesasituaciónno pudodurar

mucho tiempo enel queerala máximaautoridaddel OrdenPúblico enMadrid.

La clave está,pues,en saberen qué momento sesabeen la JDM, y por tanto sabe

Carrillo, lo que está sucediendoconlos presos.Para‘~llo hay unasesiónclaveen la Junta,

el 11 de noviembre.’71

En esa reunión, el Consejero <<Caminero72le preguntaa Carrillo si ha sido

evacuadala CárcelModelo, cuestiónque consideraurgentísima>>, y éstele contestaque

no, peroqueya estántomadastodaslas medidasparaello. Noobstante,< <Diéguez’73hace

algunasdeclaracionesy proponequecnnt¡nikhaciéndosela evacuaciónpor serun problema

graveel númerode presosqueexiste>>. Trasestaini:ervenciónCarrillo reconocequetiene

constanciade la actitud del CuerpoDiplomático que ya habíamanifestadosu preocupación

por la situaciónde las cárcelesy atribuyeaello el quesehubiese< <suspendidola evacua-ET
1 w
128 402 m
535 402 l
S
BT


chin.> > Inmediatamente,toma la palabrael Consejerosuplentede Industriasde Guerra,el

anarquistaEnrique García Pérez,<<quienproponeque se trasladenlos presoscon anas

semiridad exterior.>> Este intercambio de pareceresconcluye concediendo < <al

camaradaCarrillo>> un voto de confianzaparaque solucioneestacuestión,

De todo lo anterior, sededucenalgunascosas.Primero,parecequehay coincidencia

en la Juntaenque la Modelo debeserevacuada.’74Segundo,que esaevacuacióno traslado

171 Las referencias que a continuación se incluyen a esta reunión proceden del “Acta de la Reunión del Consejo de la Junta de Defensa de Madrid del 11
de noviembre de 1936”. recogidaen ARÓSTEGUL, J. y MARTÍNEZ, JA. op. cit. Los ubrayados son nuestros.

172 Francisco Caminero Rodríguez, Consejero de Evacuación, del Partido Sindicalista.

173
Isidoro Diégiez Dueñas, Consejero suplente de Guerra, comunista.

174
Como ya se ha dicho, Carrillo nos ha reconocido que el traslado de presos de la Cácel Modelo lo deciden Miaja y él.
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eraresponsabilidadde la Consejeríade OrdenPúblico y ya habíacomenzadopuesse habla

de que <<continúe>> y de que sehabía <<susperdidola evacuación>>. Tercero,que

ya antes deesedía 11 el CuerpoDiplomáticosehabía preocupadopor lo que ocurría conlos

presos.Y, cuarto,queeranecesaria< <másseguridadexterior> > paraesasconducciones,

lo cualquieredecirque algohabríaocurridoparapensarque la quehabíano erasuficiente.

Porotro lado, FélixSchlayerdeclara’75que el mismodía7, en unareunióndel Cuerpo

Diplomático se acuerdauna visita a Miaja para oigirle garantíaspara los presos. El

diplomáticogermano-noruegolas recibedel propioGeneralpor la tarde, y horasdespuésle

presentana Carrillo y señalaque <<la situaciónde Madrid era tananárquicaque le consta

quea pesarde haberseperpetradoya a esahora la mayorpartede los asesinatos,Carrilin

no conocíalos hechos.>>Estaabunda enlo ya referidopáginasatrás.

Además,hay otrodatoque aportaunadeclaracic’nde VicenteGil López,miliciano de

retaguardia.176Estehombrereconocesu participaciónen varias “sacas” aunqueaclaraque

obligado. Entre las que señala, narra su presenciaen una el 12 de noviembre cuyos

integrantesfueronasesinadosen el términomunicipal de SanFernandode Henares. Vicente

haceesta declaraciónen enerode 1940 y le falla la memoria. El día 12 no hubo ninguna

“saca” y ningunade estasexpedicionesde presosque nosocupantuvo como destinoSan

FernandodeHenares.Ahorabien, en nuestraopinión,VicenteGil se refierea la “saca” del

8 de noviembreque partió de la Modelo y cuyos 414 presos integrantesfueron todos

asesinadosen el Castillo de Aldovea: Este lugar siendotérmino de Torrejón de Ardoz, se

puedecomprobaren cualquiermapa queestá lindanteconel de SanFemandoy de ahípuede

175
CAUSA: Legajo 1527 (“Embajadas”): Declaración de Félix Schlayer (1’. 77). El subayado es nuestro.

176 CAUSA: Legajo 1531’. Ramo n” 19 (“Milicias de Vigilancia de Retaguardia”); 1. 211,
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venir la confusión.’77Vicente declaraque esaexpediciónla constituyeronsieteautobusesde

dospisosque salieronde madrugadade la Modelo. Eslos vehículostenían queir a buscarla

Carreterade Alcalá por la calle de esemismo nombre,en el lado opuestode la ciudad.’78

¿Puedeunacolumnade sieteautobuses,más los cochesde escolta,atravesarla ciudadde

partea parte, en unamadrugada delMadrid de novierabrede 1936, y quenadie seentere?

Nuestra opiniónes que no, por lo que cabepensarque el día8 ya pudierasaberseque esto

seestabarealizando. Tómeseconreservaestadeclaracón, queestárealizadaantelos jueces

de la Causay con esoserroresseñalados(pero cuya correccióncreemos acertadapor las

razonesexpuestas),pero téngase en cuenta.

Lo cierto es que sí hay alguien que el día J 0 sabe ya con certezaque se está

asesinando masivamentea los presos:Melchor RodríguezGarcía.Estehombrede la CNT se

poneal frente de la Direcciónde Prisionesen Madridsin seroficialmenteel titular ya que

éste, JuanAntonio CarniceroGiménez, aunquesu nombramientocomotal habíaaparecido

publicadoesemismodía,’79yahabíahuido aValencia,donde,no obstante, seguía ostentando

el cargo. Una Ordenministerial1~nombraríaa Melchor RodríguezInspector(no Director)

Generalde Prisiones,pero tal disposiciónapareciópublicada enel Diario Oficial el mismo

día,el 14, en queél presentaríala dimisión,comoveremos.Seacomo fuere,cuandoMelchor

Rodríguezllega a esta direccióngeneralcesanlas “sacas”. Además sabemosque se hace

177 Ya leimos en su momento unas manifestaciones de Carrillo (que hemos recogido emre las páginas 794 y 795) en la que el entonces Consejero de Orden

Público además de Paracuellos y Torrejón también citaba la población de San Femando a pe;ar de que, repetimos, allí no fue ninguna “saca’. Por lo taato,
esta confusión no parece que resulte tan extraña.

178
Ello puede comprobarse observando el plano de Madrid que incluimos repetidas vecef: en el presente trabajo.

179
GACETA (10.11.36): un Decreto del díaS aceptaba la dimisión de Manuel López Rey-Arrojo de ese cargo y otro de firmado ese mismo día nombraba

a Carnicero; no obstante, hasta el día 10 ninguno de los dos apareció publicado en el Diario Oficial, por tanto, cuando Melchor Rodríguez asume la
Dirección de Prisiones, que oficialmente no le correspondía. Carnicero empieza a ser el titular de la misma.

180 GACETA (14.12.36).
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cargo, porprimeravez, esedía de esepuestodebidoa que susecretarioJuanBatista181(que

hastaentonceshabía sido Jefe de Servicio en la Modelo) le informa, el día 9, que se

preparaba una“saca “. Desde esedía 10 ya no se producenexpedicioneshastael 18 de

noviembrecuandoya Rodríguez, segúndeclaraél mismo,’82 había dimitido ante García

Oliver, Ministro de Justicia,que sepresentóel día 14 en Madridcon Carniceroy le sugirió

que no pusieratrabasa las “sacas

Tenemosdatosque confirmanque, desdeluego, García Oliverconocía desdedías

antesque seestabanproduciendoestosasesinatosmasivosde presosenMadrid. Sabemosque

~L4íL1QIrujo, Ministro sin Cartera,envía unaextensacomunicacióndesdeValencia al

Secretariode Miaja coneste texto:

<<Hetenido noticiasde haberseproducidoen las cárceles días pasadoshechoslamentables,como

consecuenciade los cualeshan sido fusiladosgran número ce detenidos,sirviéndoselas milicias, para

extraerlosde las cárceles,de órdenesde traslado suscritaspor la Dirección Generalde Seguridad,y me

interesaconocerel númerode víctimas, las cárcelesde dónde hayansido extraídos,las personasque hayan

autorizadoesasextraccionesy las medidasdegobiernoque hayansido adoptadasconrelacióna taleshechos,

lo cual me es precisoparainformar al Jefedel Estadoal que por disposicióndel Gobiernoacompafioen su

estanciaen esta ciudad.>>183

Esto indica que no sólo Melchor Rodríguex conocíael día 10 que se estaban

produciendolas “sacas depresos“, esemismo día ya sesabía hasta en Valencia.Peroel

capitánCastañeda,’TMayudantede Miaja, respondeal Gobiernoque elGeneral desconocelos

Igl Segun nos manifestó Manuel Valdés Larrañaga (TO). Batista era afecto a los Nacio,ales e incluso trabajaría para la Quinta Columna cundo esta se
organizó en 1937. Quizá por esa añnidad con los sublevados venga que conociera la preparación de esa “saca”.

182
CAUSA: Legajo 1530. Ramo n” 12 <‘Los Libertos de la PM’): Declaración de M~lchor Rodríguez García (f. 1).

183

SRM; AGL; ZR: Arm. 53, L. 461. C. 4, Doc, 29 a 36.

184 Poco después este militar, se pasarla a zona nacional, en la misma expedición que Itansón Serrano Suñer,
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hechosquedenunciael Ministro. Peroel día 11 (el mismodíade la aludidasesiónde la JDM

ya comentada anteriormente)Irujo y Giral (MinÉtro también Sin Cartera) pidieron

explicacionesa Galarza quiencontestódando unaversiónque, con algunas mentiras,ponía

de manifiestosuconocimientode queseestabanextrayendopresosde lascárcelesmadrileñas,

ya que reconocía< <gravesincidentes>> y la existenciade víctimas.185¿Conocíanen

Valencia estoshechosy los ignorabanlas autoridadesde Madrid? No parececreíble.

Conclusión:El Gobiernorepublicanoen Valenciaconocíaya el día 10 queseestaban

produciendolas “sacas depresos” de las cárcelesde Madrid.

Pasamosde nuevo a Melchor Rodríguez:el 4 de diciembreestehombrevuelve a

responsabilizarsede las cárcelesde Madrid cuandose pone al frente de lo que oficialmente

seríala DelegaciónEspecialde Prisionesde Madrid dela Dirección Generalde Prisiones.

Ello sedebea la presiónde los diplomáticos(especiElmentede Núñez Morgadode Chile,

Helfantde Rumaniay, sobretodo, FélixSchlayerde Noruega)y del Presidente del Tribunal

Supremo, Mariano Gómez.La consecuenciaes que, desdeese mismo día, cesanestas

expedicioneshaciala muerte yadefinitivamente. MelchorRodríguez,segúnla declaraciónque

de él constaen la CausaGeneral,viajó a Valenciallamadopor GarcíaOliver, debidoa esas

presiones mencionadasarriba, el 28 ó 29 de noviembre,y se volvió a Madrid el 4 de

diciembre, ocupandoel cargo y comenzandoinmediatamentea actuar, pero lo hizo

presentándoseen la sedede la Direcciónde Prisiones auncuando hastael día8 sunombra-

miento no aparecieraen la Gaceta’y, por tanto, no ;e hiciera oficial, aunquela Ordendel

Ministerio de Justicia’86llevabafecha del día 1. Estas sonlas fechasexactas.

185 Toda estos datos proceden de unos teletipos que se encuentran en: SElA; AOL; ZR: Ami. 53; R. 33, L. 461, C. 4 (fI. 29 y 30).

186 GACETA (8.12.36).
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Esteanarquistatuvoun comportamiento ejemplarhastael puntode serconocidoentre

los presoscomoel “Ángel Rojo“. Además,incluso el8 de diciembreinipediriría, interponién-

doseentreel gentíoy los presosde la Cárcelde Alca].á,queestosfueranlinchadospor los

alcalainosindignadospor unbombardeoque los Nacioraleshabíanefectuadosobre laciudad.

Por todo ello, la actitud de estehombreha merecido elogioscomoel que sigue:

< <.. fue un caballero(...), MelchorRodríguez,(...) era de la FAI, iba con su camisa,su jerseyrojo y

negro,como los de Falangeperoal revés,se pusodepie, el DiíectorGeneralde Prisiones,y estehombre,

a este hombrese le debeque no asaltaranla Cárcel de Alcalá de Henares(...), y fue un caballerazo

interminable,porqueera un hombrede bien. Se puedeserde Ja CNT y serun hombrede bien.> > 187

Sin embargo,el conocidopor los presoscomoel “Ángel Rojo” fue encarceladotras

la Guerra porFranco,a pesarde la muchagentedel bando vencedora la que salvó lavida

y que hablóen su favor.

En suma, el hecho esque un hombredesdela Dirección General de Prisiones

consiguió detener inmediatamenteestosreprobablessucesos.Por contra,la máximaautoridad

del OrdenPúblico,conmuchomáspoderqueMelchor Rodríguez,no fue capazde ponerles

fin a lo largo decasiun mes, ¿o no tuvo voluntadde hacerlo?

Lo cierto es que Carrillo nos manifestósobre estoshechos:

< <La primeranoticia a mime la traeel Embajadorde Finlanlia.188Que me dejasorprendido, porqueno

sabíanadade eso. (...) Puedeser el 15, o el 14, no estoy segurode eso. Peroes,él es el primero queme

trae las noticias.> > 189

187 TO de Carlos España Heredia y Brioles (hijo de un asesinado en Torrejón el 8.11.36). Similares elogios y reconocimiento a estas acciones que
detbvieron las “sacas” nos manifestaron don Cayetano Luca de Tena y Lazo y otro prese de San Antón, que ha preferido mantener el anonimatO.

188 Una aclaración: por lo que nos dijo en la entrevista aludida, en realidad sc refiere al nanza Félix Schlayer Gratwohl, al que confunde con finlandés.

189 TO de Santiago Carrillo Solares.
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Si aceptamosla fecha del 14 ó 15, ya hemosvisto con anterioridadque aún se

produciríanmuchas “sacas” hastala madrugada del3 al 4 de diciembreen quesabemosque

fue la última, y el Consejerode OrdenPúblico, reconociendoque sabiasu existencia,no

impidió que seprodujeran.No obstante,como ahoraveremos, acudiendode nuevoal propio

Carrillo pero ahora en sus Memorias,una fuente riás elaboraday meditada queunas

manifestacionesenuna entrevistapersonal,afirmamoscuelaexistenciade estossucesosdebió

conocerladías antes.

Efectivamente,ademásde todo lo reselladohastaahora, SantiagoCarrillo realizados

afirmacionesenesasMemoriasdignasde sertenidas~ncuenta. Enprimer lugar, asevera,

respectoa la suertede los presos,que < <tardamosxark&Jias en saberque habíansido

interceptadosy ejecutados.>> ~ Líneasmásadelante reconocela visita de Schlayera la que

anteriormente hemoshechoreferenciay escribeque < <despuésde esavisita lo quehicimos

fue suspenderla evacuaciónde ungrupo que aúnquedaba.>> 191

Con estasdos últimas aportacionesdel propio Carrillo y lo que ya hemosapuntado

antescabehacersevarias reflexiones:

1~) El Consejerosupode las “sacasdepresos” Lras <<variosdías>>; esdecir,no

puedeser cercade un mes,que,comosabemos, escaE;i el tiempo enque seprolonganestos

episodios.

2~) La última “saca” de la CárcelModeloesel día9. Carrillo hablade que suspende

las evacuaciones,cuyo trágicofinal desconocía,trasla visita de Schlayer. Ésta,no esel 14

ó 15, como, de memoria,nos diceen sutestimoniooral Carrillo, sinoya recogimosantesque

190 CARRILLO, Sanitago. Memnrias. Barcelona; Planeta; 19q3 (p. 208). El subrayado ts nuestro.

191 CARRILLO, Santiago.
0p. Cit. (p. 209).
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fue la tarde-noche del día7. Además,tambiénsabemo:;queen la reuniónde la JDM, el día

11, o sea,tres ó cuatrodíasantesde la fechaerróneaque da Carrillo, seafirma que sehan

suspendidolas expedicionestras la intervenciónde los diplomáticos. Como hemosvisto,

Melchor Rodríguezafirma que su secretarioBatista, le infonnael día 9 que sepreparauna

expedición,y Carrillo nosdice quetodavía restaba ungrupo,¿serefierenambosal mismo?

Podríaser perfectamente asíya que efectivamente,la última expediciónde la Modelo es,

repetimos,el 9 de noviembre.

3 a> Si Melchor Rodríguezel día 10 pone fin, temporalmente,a estosluctuososhechos

esporque,perdónesenosla obviedad,conocíasuexistenciay estamoshablandode un simple

responsable(en cierto modo oficioso, sin nombramientoefectivo, como sabemos)de las

prisionesno de la máxima autoridaddel OrdenPúblico enMadrid. Por si esto fuera poco,

sabemosqueesemismo día 10 amás de 300 km., en Valencia,el Gobiernoconocíaque se

estabanextrayendoy asesinadopresosde las cárcelesconlo queno escreíblequeestono se

supieraen Madrid que eradondese producíanestossucesos,además,del conocimientoque

seguroya tienede ellos la JDM como seconstataen sureunióndel día 11.

Conclusión:El día9 oquizá el10, perono mástarde,el Consejerode OrdenPúblico,

Santiago Carrillo, conocía la suerte que estabancoíriendo los internos de las cárceles

madrileñas.Comoya vimos páginas atrástrasesasfechas todavíahubo gran cantidadde

“sacas” que él no impidió comosilo hizo, cuandopudo, Melchor Rodríguez,quizáporque

el Consejerotenía otraspreocupaciones prioritariasa estaen aquellos momentosde guerra,

de bombardeoscasi diarios sobre Madrid y, comohemosvisto encapítulosanteriores,de

necesidadde terminarcon la actividad(los ‘paseos“) de los llamados “incontrolados “. Así

sedesprendede las siguientespalabrasen las que Car:illo dice que...
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< <notiene fuerzasde seguridadenesemomentoen susmanos, queno tiene más..,cuandotienequepedir

para custodiartiene que pedir a las milicias de retaguardia’92que custodien...,y que está en un Madrid

cercadoy tal; vamos a ver, ¡qué Consejerode OrdenPúblico puedaresponderde todo el follón que hayen

este momento!¿no?Yo, en eso, siento muchatranquilidad.Mire usted,al final, para mí, lo importanteera

que Francono pudiera organizartres, dos o tres,cuerposde ejUcito. Eso es, en esemomentoel objetivo

esencial.Y eseobjetivo le (sic) logramos.¿No lo logramossalwndola vida deestagente?Es verdad,pero,

en aquelmomentomoría muchagenteen Madrid...,moríamuchE genteenMadridy nosotros mismospodían

(sic) colgarnosen la Puertadel Sol a los dos días. Es decir, que remordimientosde concienciano tengo

ningunoy piensoque cualquieraen mi lugar, cualquiera,hubieíahecholo que hice yo (...) Pero, lo cieno

es que enesemomentoera o ellos o nosotros.Me hubieragustadoque no hubierapasadoeso, no por nada,

fundamentalmente,le digo a usted,no eran (sic), en esemomento,tanto por razoneshumanitarias, porque

odio a esagente le tenía yo tanta como le tenía... la mujer que le habíanhundido la casa.Yo era por

consideracionespolíticas, por consideracionespolíticas a mí aquellono me convenía.(...) Pero,¿enaquel

momento?En aquel momento,esome preocupécomo un hechopolítico negativo parala República.>> “

Lo ciertoesque a partir del4 de diciembre,la situaciónde las cárceles,en cuantoal

respetoa la vida de los presosal menos,mejoró. Fu’z graciasa Melchor Rodríguez quien

dispusounasnormaspara las “sacas depresos” de las cárceles:no podríahacerseentrelas

6 de la tarde(ya de noche a estasalturasde año) y las 8 de la mañana,las órdenesdebían

partirdeél, no se dejaríasalir a ningúnpresosi se sospechabaquepudierasufrir algúndaño

y él debíaconfirmar por teléfonola orden.A partir del año 1937, se puededecir que la

situaciónde las cárcelesde Madrid se mantuvoen la normalidad, enla mismalínea quelos

“paseos” también fueron más inhabituales aunquehubo algunos. La República fue

recuperandoel control de) ordenpúblico en la retaguardiay en estecampola situaciónse

192
Esto no es cierto. No tiene que pedir nada pues note olvide que, como ya hemos anilizado en otro capitolo de este trabajo, las MVR actuaban bajo

responsabilidad del Consejo de la DGS, es decir, bajo responsabilidad de la Consejerla de Orden Público de la 1DM.

193 Estas manifestaciones concuerdan perfectamente con las impresiones que Carrillo expresa en sus ya citadas Menmnas.
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acercóa la normalidad,en lo que cabía,dadaslas circunstancias.

VII.- LA NORMALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN EN LAS CÁRCELES: LOS

CAMPOS DE TRABAJO

.

Una vez creados,comoya hemosvisto, los Camposde Trabajo, la organizacióny

estructuradel sistemapenitenciariode la República durantela Guerra yano sufriríavariación

hastael final de la contienda. Lalegislaciónen los asuntosrelacionadoscon las prisionesse

referiría fundamentalmentea la regulaciónde cumplimientode penasy a variaciones enel

nomenclatorde los cargosque regíanlos asuntosrelacionadosconlas cárceles.

Así, el FiscalGeneralde la Repúblicafirmaba~l16 de marzode 1937una Circular’~

en la que se recomendabaquese negasela prisión annuadaen los casosde desafección.

Continuandocon lo relacionadocon el cumplimientode las penasel 8 de mayose

firmabaun Decreto’95quecomplementabaal que el26 de diciembrehabíacreadolos Campos

de Trabajo,yaque ahoraseregulabael cumplimientode las penasendichosestablecimientos

penitenciarios.EsteDecretode mayocomenzabacon tin preámbulojustificativo enel quese

apuntabanrazonesy precedentesen la historiauniversal(se acudíaacitar legislacióninglesa

o australiana,por ejemplo)paraaplicarel trabajocomosistemade castigopenitenciarioy se

afirmabaqueenlos nuevosCamposde Trabajo <<el principal elemento penitenciarioesel

de la laboriosidad>> conel fin para los internos < <deabreviarel fin de su internamien-

to> >. Por ello, < <el objeto del presenteDecreto>> era C <el establecimiento del

sistemapenitenciarioaplicablea los internadosen el> s, caracterizado poruna considerable

194 GACETA (8.04.37).

195
GACETA (9.05.37).
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reducciónde las penas,logradapor el esfuerzoy buencomportamientode los sentencia-

dos.>> De esta manera,se establecíaque los internosen Camposde Trabajo mediante

< <pruebasde laboriosidady de buenaconducta>:> tendríantres posiblessituaciones:

internamiento normal,retrocesoo libertadcondicional(art. 1); los internosingresaríanen la

situaciónnormal y tras reconocimientomédicose les asignaríaun trabajoy si eraanalfabeto

ademásasistiríaunahora diaria a unaescuelay <<mientrasno sepanleery escribir, no

seranpropuestosparala libertadcondicional>>(art. 2). La situaciónde retrocesoerapara

los que no supieranleer ni escribir despuésde un a?io en el campo y sin seranormales

mentales,o paraaquellosque ejercierannociva influen:iasobrelos demásy enesasituación

estaríanseismeses,pasadolo cual, podríanvolver a la situaciónnormalsi lo mereciesenpor

su conducta(art. 3). En principio, el trabajono eraremuneradopero si se estimabaque el

interno había trabajado con regularidady buena conductase le podía concedercomo

<<bono,por laboriosidady buenaconducta,un plus de cincuentacéntimosde peseta>>

(art. 4); esosbonos facilitaríanla obtenciónde libertadcondicional(art. 5) y se incluía una

tablade la equivalenciade los bonosconrespectoal tiempoque restabade la condenahasta

la extinciónde las tres cuartaspartesde ellaenquepodifaobtenerla libertadcondicional(art.

8). El articulo noveno establecíaque < <esteDecretoempezaráa cumplirseal inagurarse

el primer Campode Trabajoque seestablezca>>, esdecir, de estaafirmaciónsededuce

queen mayode 1937 todavíano funcionabaningún Campode Trabajo.

EduardoOrtega y Gasset,como Fiscal de la República,firmaba, tambiénel 8 de

mayo, otraCircular’~ en la queexponíaunasdirectricesreferentesal asuntode la concesión

de la prisiónatenuadaa < <aquelloselementossometidosalosTribunales Populares,Jurados

196 GACETA (13.05.37).
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de Guardiao de Urgencia,por las actividadeso desafecciónal Régimen>>. Consideraba

el Fiscal que alguiensometidoa prisión atenuadaprecisabapor lo menosun mínimode seis

agentes parasuvigilancia y ello no se podía sosteneren las actuales circunstanciasen quelos

agentes eran< <absolutamenteprecisos para el cumplimiento de otros fines de vital

importanciapara la República,encaminadosal descubrimientode los enemigos emboscados

del régimen que actúanen la sombra y dentro del territorio leal en beneficio delos

rebeldes.>>Por tanto, se pedía <<de los Tribuna]esy Juzgadosantesmencionadosla

prisiónincondicionalde cuantosencartadosseencuentrenensituaciónde prisión atenuadapor

algunode los delitoso actos antesreferidos,y en lo sucesivoseopondrá(...) a quepor esta

clasede hechosse concedaa ningúninculpadola atenuaciónde suprisión.> > Es decir, a

partir de este momentocualquierdesafecto, ensusvarias manifestaciones,si era detenido

deberíasufrir prisiónincondicional.Esto, engeneral, fazcumplidorigurosamenteenMadrid.

El 15 de mayounaOrden1~aprobaba< <concarácterprovisional>> un reglamento

de funcionamientoparalos Camposde Trabajo.ConéL vamosa conocer cómodebíanvivir

los desafectosa la Repúblicaasíconsiderados,digamos,de forma oficial, entantoencuanto

ya habíansidojuzgadosy condenadospor un Tribunal, por lo que en teoríasu desafección

estabademostrada.

Se fijaba la instalaciónde los Camposcercanaa los lugaresde trabajo (precepto10).

En cuantoa las condicionesde vida de estos internos, desafectosa la República,eranlas

siguientes:cuandoingresasenen el camposeríancacheados,filiados, sometidosa revisión

médicay seles bañaríay cortaríael pelo,y si padecíanznfennedadinfecciosaseríanaislados

(precepto20); se les prohibía poseer < <dinero, ropa no reglamentaria,alimentos no

GACETA (19.05.37).
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autorizados,alcohol,barajasy útilesdejuego,armas,ir.strumentoscortantesopunzantes>>

(precepto30); se les proveeríade vestido,equipoy calzadode lo que cadadomingose les

pasaríarevista (precepto40); tendríandesayuno,comida y cena, < <no siendo sucoste

inferior al de dos pesetasni superioral de dospesetascon cincuentacéntimos>> 198 y cada

tres mesesse elaboraríaun cuadro de menúsque szría sometido a la aprobaciónde la

Dirección Generalde Prisiones(precepto50); se reiterabaque todo interno seriaafeitadoy

llevaríael pelocorto < <y se bañará(bañaría)según].a estación,y a mástardar, unavez al

mesen invierno, y unavez a la semana enverano>> debería mantenersusropasy objetos

conlimpiezay ordeny semudaría<<la ropainterior unavez almenossemanalmente>>

(precepto60); a ningún internose le emplearía en trabajosi no era con previo dictamen

médico favorableparaello y seprocuraríadestinara los internosalos trabajosy tareas según

su profesióny aptitudy podríanseren oficinas y administraciónpero no en la dirección,ni

en el destacamentomilitar ni la custodia; los menoresde 50 años o mayores si estaban

habituadosa ello trabajaríanal aire libre, el resto entareascompatiblesa sus energías,

siempredebíanserautorizadasporel Director y nuncaenun servicio queimplicara autoridad

disciplinariadelegada(precepto7O)~

Encuantoal funcionamiento del Campo,seestablecíaquehabríaun directortécnico

para trabajo que señalaríaunasreglas y órdenesy por debajo tendría unos ayudantesy

maestrosde obras y talleres (precepto80); los lugawsde trabajoestaríansuficientemente

acordonados conalambrede espinoy, siempreque fuzraposible,concentinelasparaevitar

evasionesy estaríanabsolutamenteaisladosdel exterio:: (precepto90>; los internos,en cuanto

a su habilidady cualificación de sus condicionesde trabajose clasificaríanen ‘peonaje”,

Esta fue la redacción correcta de este preceptoS’ publicada en la GACETA el 23.03.37. ya que se detectó un error en la primera publicación.198
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“oficiales” y “auxiliares técnicos”, clasificaciónque no implicaría autoridad,ni siquiera

delegada,y, como norma general, se utilizaría el menor número posible de capataces,

maestrosde obras y taller (precepto100).

Habría unahoja de laboriosidady buenaconductapara cadainterno y serían los

vigilantes los que fuerananotandocadadíasus observacionessobrelos internosy semanal-

menteseharíala cuentade los bonosde cincuentacént:inosobtenidosporcadadíade trabajo

regularcon buenaconductay se le entregaría una tarjeta condiez cuadrados,cadauno de

cinco céntimos, para que pudieran adquiriren el Economato, aquellode lo permitido que

y a su vez latarjetaserviríade resguardoa los efectosde reducciónde penaya

que en los bonos constabael nombre del interno, fecha de su obtención y firma del

Administradoro unacontraseñaespecial,y los diezde cadamesla Junta Superior delCampo

acordaríalos bonos de cumplimientode penapor laboriosidady buenaconducta,de forma

queseisbonosde cincuentacéntimosequivalíanaun bono de cumplimientode pena (precepto

120).

Comoya se dijo con anterioridadlos reclusosanalfabetostenían obligaciónde asistir

a la escuelapero tambiénel restoy se establecieroncuatrogruposcon distintosniveles de

enseñanza:los analfabetos,los quesabíanleer y escribirpero carecíande conocimientos

elementales,los que poseían conocimientos elementalesy los que poseían conocimientos

superiores; ademásse creabauna < <biblioteca de libros convenientementeselecciona-

dos>> (precepto130).

Sefacilitaríanlas comunicacionesde los internosconlosjuecesde quienesdependiera

alguna causa pendiente, funcionarios judiciales y su abogado,justificadas y verbales

199 Recuérdese que la posesión de dinero estaba prohibida.
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celebradasen presencia deun funcionario(precepto140)

Las faltas de los internosse consideraríande acuerdoa la legislación penitenciaria

general y ningún interno podría comocastigoser scmetidoa un medio de <<coerción

mecánica>>salvoquepor ordenescrita,dandoconocimientoal Médicoy, reunidala Junta,

si así lo entendierael Director del Campo (precepto1 50)•

Cadainterno perteneceríaa unabrigaday formaríany seríancontadosal levantarse,

antes decomery al encierre,y todos lo internosse moveríanen perfectaformación y en

silencio y orden; habríaun horariode los actosdel Campo,y seprohibían < <hornillos,

infernillos y radios>> (precepto160).

Los internospodrían exponersus quejasy peticiones alDirector, al Director General

de Prisionesy al Patronato,por escritoy a través del funcionarioa cargode su brigada

(precepto17~), y, por último, los internosse encuadraríanen unasecciónde veinticinco

hombres, conun encargadoal frente,que formaría, cn otras tres, partede unaBrigada de

cienhombres, conotro encargadoa su frente,y esose:acargadosserianinternosque < <por

su adhesiónal régimen,disciplina, laboriosidad,adaptacióny condiciones,puedanejercer

mayor influenciabeneficiosasobrelos demás>> (precepto180).

El restode los preceptos(190 a 300) de este reglamentoprovisional2matendíanal

organigramadel Campo de Trabajo (<<los elementospersonalesde los Campos de

Trabajo>»: El Jefedel establecimientoseríael Director; el Subdirector,Jefede la Oficina

de subdirección;el Administrador,Jefede la administracióny gestióneconómica;el personal

facultativolo compodríanel Médico, maestroy auxiliaresde aquel;el personalde la Sección

técnica, auxiliaresde los Jefesy el personal delCuzrpo de vigilantes del Campo,y, por

Que nunca pasaría a ser definitivo.
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último, el Ingeniero, comoJefe técnicode los trabajoscon susAuxiliares. Encadacampo

existiría ademásuna Junta Superior(precepto 30”) presidida porel Director, con el

Subdirector,Administrador, el Jefe de Destacamento,un Jefe de Servicios,un oficial, el

Ingeniero, el Médico y el Maestro comovocales, ésteúltimo ademásharía laboresde

Secretariode la Juntaque se reuniríalos 10, 20 y 30 de cadames.

Estaera la maneracomoquedabaorganizadoel funcionamientode los Camposde

Trabajo, instituciónpenitenciaria claveparatodos aquellosenemigos dela República enla

cladestinidadde la retaguardia,cuyo destino, si eran localizados, detenidos,juzgados y

probadasuhostilidadal Régimen,erael ingreso en estasinstitucionesde nuevacreación.Por

ello, hemos creído convenientedetenemosenconoceren quécondicionesviviría esapartede

la desafecciónmadrileñaa la que laRepública pudolocalizary ponerfuera de la circulación

y de la actividadclandestina,si la tenían,en la capital.

Pasemos ahorael nomenclatordel sistemapenitenciariorepublicano.El 19 de mayo

se firmabandosDecretos201por los que se aceptabala dimisiónde CarniceroGiménez como

Director Generalde Prisionesy senombraba InspectcrGeneralde Prisionesa JaimeNebot

Bádenas.Unasemanadespuésde quedarvacante,el 27 de mayosefinnabael 292 que

nombrabaa Vicente Sol SáncheznuevoDirector Generalde Prisiones.

UnDecreto203firmadoel 18 de septiembrereconocía enel preámbuloque < <orgam-

zadosya algunos Camposde Trabajo,en periodosde instalacióno de organización otros,y

enplenonormalfuncionamientolosTribunalesy Juradosde Justiciapenalpopular,el número

201
Ambos en GACETA (20.05.37).

202 GACETA (28.05.37).

203 GACETA (191N.37).

820



Capítulo 10: El sistemapenitenciario dela República.

de sentenciados acrececadadía y estohacenecesariodictar unadisposiciónque reguleel

desenvolvimientonormalde la concesiónde la libertad condicional,muchomássi se tiene

en cuenta quealgunossentenciadoslo sonapenascorWs, de las quepuedealcanzarenbreve

el disfrutedel beneficiode referencia>>, ademásse reconocíaque aúnfaltabanestableci-

mientos adecuadosa la extinción de las penas. Por ello, se establecíaque la libertad

condicional,seconcederíaen el último periodode la condena,y podríaconcedersea todos

los sentenciadospor cualquierade los tribunalesde la JusticiaPenal Popularcuya pena fuera

deprivaciónde libertado separaciónde convivenciasocial y siemprequehubieranextinguido

ya las trescuartaspartesde la condena(art. 1), exceptiandode estoel sistemade los bonos

de laboriosidadque ya contemplabael ya comentadoI)ecretode 8 demayoanterior.Si las

penasno excedierandedosañosel procedimientopara aobtención dela libertadcondicional

seríasumario,si superabalos dosaños,el procedimiertoseríael contempladoen el artículo

49 del Reglamentode Prisionesde 1930,yacomentadoil principio de estecapítulo(art. 2).204

Luego se regulabael sistema de concesiónde las libertades condicionalesmediantela

actuaciónde unascomisiones.

El 14 de febrero,ya de 1938, en una Orden205seconsiderabaque < <trasladadaa

las prisionesde la provinciade Alicante lacasi totalidadde los reclusosde ambossexos que

existíanenlas prisionesde Madrid, desaparecela necesidadde que sigafuncionando endicha

capital la Delegaciónde la Direccióngeneralde Prisiones>> por lo que se suprimíatal

Delegaciónque se había creado por Ordende 1 de diciembrede 1936 y que tantisima

importanciatuvoen aquellasfechas parael fin de las trágicas‘sacasdepresos“, másquepor

204
Ver página734.

205 GACETA (16.02.38).
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la instituciónensí, por la personaque la ocupó, Melchor Rodríguez.

El control de las cárceles eraen estos momentos muchomás rigurosoque en los

primeros momentosde la Guerra y se puedeafirmar que las institucionespenitenciarias

atravesabanunaépocade normalidad,lejos de la violencia y los desmanesde los primeros

mesesde Guerra.Paracontribuir másaello y, como señalabasupreámbulo,para uniformizar

sufuncionamiento,un Decreto2~creabala figura de los Comisarios-Inspectoresde Prisiones

dependientesde la DirecciónGeneral delramo que deberíanser criminólogos,con informe

favorablede la Secciónde Personalde la mencionadaDireccióngeneraly de < <solvencia

política antifascista>> (art. 1). Su labor se encaminabaa la vigilancia del funcionamiento

de las prisiones referenteala vida de los reclusos,actuaciónde los funcionarios,coordinación

de las autoridades penitenciariasde suzona,condicionesde los edificios penitenciarios(art.

5). En suma,se tratabade Inspectoresparaque laDirección Generalde Prisionessupieray

controlarael buenfuncionamientode las cárceles.

Porencimade estosComisarios Inspectoresestabael InspectorJefede Prisionescuyas

competenciasfueronfijadas porun Decreto2~de 16 de agostode 1938.El cargolo ocupaba208

Matilde CantosFernández,la quecomovimos en su momento,habíasido directorade la

Cárcelde mujeresde Condede Toreno.

La última disposición enmateriade prisionescíue recogemoses firmada apenasuna

semana antes dela entradade los Nacionalesen Madrid. El 20 de marzode 1939Miaja y el

206
GACETA (5.06.37).

207
GACETA (18.08.38).

208
Decereto de 16 de agosto de 1938 (GACETA. 18.08.38).
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Consejerode Justicia,Josédel Río, firman en Decreto’~el nombramiento deTomás Ronda

Rufino como Director Generalde Prisiones,sustituyendoa Vicente Sol. El pasode Ronda

por la Dirección de Prisionesfue, pues, efimero.

En los últimos momentosde la Guerra enMadrid, inclusoantesde quelos Nacionales

entraranen la capital, observaroncomoya la tardeanteriorhabíansidoabiertaslas cárceles

y susinternos salierona la calle. Muchosde ellosestaríanal día siguiente,28, vitoreandoa

las tropasvictoriosastras32 mesesde guerrade los cualesmuchoslos habíanpasadopresos

en las cárcelesde Madridpor desafectoso enemigosde la República ensusvariadasformas.

209 GACETA (21.03.39).
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CAPÍTULO 11: EPÍLOGO: LA CLANDESIJNIDAUMADBILENA

EN EL DESENLACE DE LAIjUEBRA

.

En el presente capítulonos vamosa ocupar dc los últimos mesesde la Guerra en

Madrid. Arrancaremosde la última (y definitiva)derroÉarepublicanaen la Batalladel Ebro.

A partir de esemomento, la resoluciónfinal del conflicto estabaclaramentedecantaday

nosotrosnos vamos a plantearcómo se afrontó esa situaciónen el seno de la Espafia

republicanay cuál fue la posturaanteello de susenerrúgos.

Dentro del bandoque resultaría derrotadodefinitivamenteenabril de 1939, alo largo

de 1938 se fueronconfigurandodos posicionesenfrentadas:por un lado, quienesdeseaban

resistir a toda costay aquellosmás partidariosde buscarunasalidanegociadaa la Guerra.

Esadivisión fue perfectamenteconocidapor los dirigentes dela Españanacionaly actuaron

en consecuencia.

Además,en el senodeesadivergenciaenla Españarepublicanael procesoclave sería

la conspiraciónpuestaen marchapor el CoronelCasadoy ayudadopor quienes, comoél,

deseaban esefm negociado.Vamosa analizar cómose fue configurandoesemovimiento

conspirativo contrael Gobiernode Negrín dispuestoa resistir a toda costaapoyadoen los

comunistas.Así, nos detendremos enlos sucesosde los días de marzoque desalojarondel

podera JuanNegrín y colocaron enél a] ConsejoNacional de Defensa,pero más que

interesadosenla narraciónde los acontecimientoslo estaremosenlas circunstanciasy factores

querodearona los mismos.

En esesentido,nos planteamosuna hipótesiscuya veracidadcreemosque al final

quedademostrada:la connivenciadel GeneralFrancoconlos planesdel CoronelCasadopara

queéste triunfara en su maniobra conspirativay al final fuera con el Jefedel Ejércitode]
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Centrorepublicanocon quien el Caudillo negociarala paz y no con politicos, como Juan

Negríny suGobierno. Aclaremosque estaconnivenciano la entendemoscomoque elJefe

de Estado nacionalinstigarao colaborara conel CoronelCasadoen lo que fue sugolpe de

Estado.Pensamosque lo que ocurrióes que en el CuartelGeneralde Francose conocióen

seguidaqueCasadoconspirabacontraNegríny ello fue consideradomuy positivamente,por

lo que desdeBurgos se decidió no hacer nadaque dificultara eseprocesoconspirativoy

esperarqueel militar republicanoalcanzaseel éxito antes deponer fin a la Guerracon la

tomade Madrid, cosaquepodríahaberserealizadomuchoantes deese28 de marzode 1939.

Creemosque en estecapítulotodo ello va a quedarperfectamentedemostrado.

Para todo ello, nos vamos a detener enlos factores que fueronconfigurando la

situaciónque facilitó la formación de la conspiraciónCasado-Besteirodesde la derrota

republicanaen el Ebro y describiremoscómoquedaronlas cosasenla Españarepublicanatras

esemesde noviembrede 1938. Por ello, diferenciaremoslas dosposiciones, resistenciay

negociación,que se postularonen el senode los republicanos.Ya descritoel paisajevamos

a desgranarcómose fue elaborandola maniobracontrael Gobiernode Negrín pero,sobre

todo, desdeel puntode vistade cómose iba conociendo enBurgostal conspiracióncon lo

que pretendemosponerde manifiestoesaconfluenciade interesesentrelos conspiradoresy

la Jefaturade la Españanacional.Todoello culminará enlos sucesosde los días de marzo

cuyo desarrolloveremoscómo confirmanuestra impresiónpreviae hipótesisde trabajo.Para

finalizar describiremosel desarrollode las negociacionesparael final de la Guerra y la

importancia queenesos momentos finales tuvola actuaciónde la Quinta Columnay denuevo

hallaremosalgunasclavesque ilustraranel entendimiento finalentreCasadoy Francopara

unasalidaúltima airosadel Coronelrepublicano.
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1.- EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA GUERRA: EL DESENLACE DE LA

BATALLA DEL EBRO

.

El 12 de noviembrede 1938 los NacionalestemanFaterellay su sierra; tresdías

despuéslos republicanosse retirandel Ebro,y el día 1.6 el Gobiernode Barcelonanotifica

el fin de la operaciónllevadaa cabodesdeel 24 de julio anterior.

Terminabauna batalla durísima, estérily la más sangrienta dela Guerra Civil

Española(entre60000y 70000muertos),entreotrascosas,por la determinacióncazurra’ de

Francode enfrentarseal enemigoallí donde éste elegíaluchary planteandoun choque directo

y frontal hastaque seagotaseel másdébil esperandoque éstefuera el Ejército Popular.

Dosaspectoshay quetenerpresenteenlo que supuso laBatalladelEbroparael futuro

de la Guerra.Primero, el ejércitorepublicanoque habíacombatidoerafundamentalmente

comunista(hastael puntode que variosautores2lo calificanpor ello de un auténticoEjército

Rojo) y conunaenormedisciplina interior encadaunidad. Y,segundo,quesi, comoseñaló

Lister, enprmcipio <<la ofensivarepublicanaen el Ebro mejorégrandementela situación

política y militar de la República>>, lo cualhubierafermitido a Negrínunaposiblemedia-

ciónpara alcanzarunapaznegociada(deseoqueexpresaríaenla reuniónde las CortesenSan

Cugatel 30 de septiembre3), laderrotafinal aniquilabaesasesperanzas.

Estesegundohecho seacentúasi tenemospresenteel contexto internacionalcoetáneo

a los acontecimientos del Ebro:la Crisis de los Su¿ktes.Entre la entrevistade Hitler y

Chamberlain,el 14 de septiembre,y el 30 de esemes, JaGuerraespañolaestuvomuy cerca

Es expresión de SALAS LARPAzARAL. Ramón y Jesús. Historia Generaldela Guerra de España.Madrid; Rialp; 1986 (p. 353).

2
Ramón Salas Larrazábal, Ricardo de la Cierva. Luis Romero.

3 ABELLA, Rafael. Li vida cotidiana durantela Guerra Civil. 1a Españarepublicana.Barcelona; Editorial Planeta; 1975 (p. 417).
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de integrarseen un conflicto europeo, pero el acuerdofinal de Munich disipó esas

expectativas.

Por todo lo dicho, hay que tener en cuentaque la derrota del Ebro trajo tres

consecuenciasfatalespara la República.Por un lado, supuso laderrotade un ejército, de

abrumadorprotagonismo comunista,hechosignificativode caraa los acontecimientosde los

mesessiguientes,que quedaba seriamentequebrantadoy sin que le llegara material del

exterior (la Repúblicaveía cómoel que veniapor tierra desde Rusiano llegaríaa la zona

catalana),muy necesariopara lo que vendríamesessiguientes:la campañade Cataluña.

Además,despuésde tresmesesde durísimalucha, el Ejército Popularhabíaquedadoen sus

posicionesde partiday ya acumulabamuchasderrota~;seguidas.

En segundolugar, el desenlacede la batallaiba acompañadodel fmde la esperanza

de Negrínde una mediación europeaal alcanzarseuna soluciónen la Crisis de los Sudetes

perjudicial paraél: no habría guerraen Europay de nuevolaspotenciasdemocráticascedían

ante el Eje que si el Anschluss,de mesesatrás, quizá lo había debilitado en sus lazos

germano-italianos,ahora lo ocurrido en Munich permitíasuperaraquellos resquemores.

Además,sedisipabala posibilidadde intervencióneuropeaenel conflictoespañol,principal-

mentede Francia: La nacióngala, con la crisis checa,había movilizado tropashacia la

fronteraespañolay del protectorado marroquíy habíaobligadoa Francoa enviarcuantiosas

tropasa esoslugarespresuntamenteamenazados.Además,los hechos enlos Sudeteshabían

angustiadoa Jordanay a la diplomacia franquistaque, con la solución de Munich, ahora

respirabanaliviadostrasdos semanasde septiembreen que elhorizontede la victoria sehabía

ennegrecido,y posiblementeéstahubierapeligradoseriamente,si no espor el, paraellos

satisfactorio,desenlacefinal.
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Y, en tercer lugar,la moral, a pesarde los ímprobos esfuerzosde la propaganda,

quedómuy mermadaen la España republicana.El desárimoy el derrotismoenla retaguardia

seríanya moneda corrientey sehabíaquebradoabsolutamentela voluntadde resistencia del

FrentePopular(en buenamedidapor lo sucedidoenEuropa):muy pocos, porno decirnadie,

confiabaya enuna victoria republicana.A ello seuriría un otoño de frecuentesy duras

incursionesaéreasde los NacionalessobreCataluña,y en especialsobreBarcelona,lo que

minabaaúnmásla débil voluntadde resistenciarepublicana.Pronto,antes deque terminara

el año, contralo que preveíanlos mandosrepublicanosquepensabanque no ocurriríahasta

enero,comenzaríala ofensivasobreCataluña culminadaconla toma de Barcelonael 26 de

eneroy la masivahuida posterior hacia Francia,hechosque pusieronde manifiestoqueel

espíritude resistenciadel Madrid de noviembrede 19:36 eraya tan soloun vago recuerdo.

En este estadode cosas,intuyéndoseel pronte fm de la Guerra,el ambienteen la

Españarepublicanadejabaentreverque se iba preparandoparala derrota.

A lo largode 1938 se manteníaunadura persecución contrala clandestinidad.Como

hemosrecogidoen el capítulo correspondiente,en el veranohabíacomenzadoel desarrollo

de las causasseguidascontralas organizacionesclande5tinasde FEquesehabíandescubierto

en la primaverade 1937,~ y seañadían,además,el “Asunto de los 195’, otra causade 163

procesadoso, en octubre,e] procesocontrael POUNd, al quecomovimos, falsamente,la

gente del PCE había implicado con la Quinta Columna. Así, “de los 195”, 64 fueron

condenadosamuertey 58 de ellosfusilados,peroconlos sieteprocesadosde] POUMse fue

mucho más benévoloy fueron absueltoso condenadosa pequeñaspenasporque enel

4

Las organizaciones de la Falange clandestina: “España, una”, el “Grupo de la ¡gl~sia de San Francisco El Grande”, el “Asunto Ciriza” o la
“Organización Golffn-Corujo””.
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momentopolítico del otoño de 1938el montajequeen la primaverade 1937habíapuestoen

pie el PCEy que se preocupómuchode airearen la prensaya no se sostenía.Además,en

esasfechas,a los militaresacusadosde traiciónpor la pérdidade Málaga5seles exoneróde

culpa (cuatro sobreseídassuscausasy sólo uno juzgado y absuelto,el CoronelVillalba),

tambiénen octubrede 1938. Es decir, la dureza contrala Quinta Columnaseibamanteniendo

pero, comomuestrade la pérdidade posiciones del PCE,por la mala evolución dela Guerra,

susposturascontrael POUM y de permanentesospechay acusacióna los militarestambién

cedíany eranmenosescuchadaso atendidas.

Luego,despuésde la derrotadel Ebro,el avancede los Nacionales haciaBarcelona

seria inexorable. Enla Ciudad Condalla certezadc la toma por los Nacionalescrecía.

ConformeCataluña iba dejandode ser republicanay los bombardeosllenabande terror,

desconciertoy constantetensiónBarcelona,todo el mundo fue abandonandola ciudad.

Repetimos,muy lejosestabael espíritucombativode resistenciadel Madrid de noviembrede

1936:

< <¡Qué ambientetan distinto! ¡Qué entusiasmoentonces! ¡Y qué decaimientoahora! Barcelona

cuarentay ocho horas antesde la entradadel enemigoeraunaciudadmuerta...<Se)perdió lisa y llanamente

porqueno hubo voluntad de resistencia,ni en la población civil, ni en algunastropas contaminadaspor el

ambiente.>>6

La caídade la moral en la retaguardia republicanase puedeobservaren el terreno,

ya comentadoen capítulos anteriores, del derrotismo.Ya en el capítulocuatro vimoscomo

el 70% de todos los que fueronacusadosde algunaprácticaderrotistaen Madrid enlos tres

5
Los generales Asensio, Martínez Cabrera, Martínez Monje y os coroneles Hernández Aiteaga y Villalba.

6 ROlO LLUCH, Vicente.
1Alerta a los pueblos! Estudio poí (lico-militar del periodo fin xl de la Guerra española. Buenos Aires; Ed. López; 1939 (Pp.

172 y 173).
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años de guerra lo fueron en 1938, y tres de cada cuatro madrileños condenadospor

derrotismo tambiénlo fueronenesteaño. La proliferacióndel fenómenoderrotistaesunclaro

reflejo de unambientecatastrofista,de un decaimientode la moral, caldode cultivo idóneo

paraque florecieranactitudes bien favorablesa la derrotao bien deseosasde que, fuera de

la forma quefuera,la Guerra terminara.Eseerael ambienteenel quetrasla BatalladelEbro

seafrontabala realidaden la retaguardiade Madrid.

Ahorabien, encuantoacondenar pordelito de derrotismo,unos tribunalesdeJusticia

queya entendíanque eldesenlacede la GuerraestabacLaramenteinclinadodel lado nacional

se mostraronmucho másbenevolentes hacialos inculpadosdel mencionadodelito.7 En

Madrid, enel primer trimestre delaño38, aunquecon menosacusadosde derrotismoque los

mesesposteriores,un 87.5%de los casosterminaronen condenade los imputados,frente a

un 12.5% que fueronpuestosen libertad, la mayoría absueltostras juicio y unos pocos,

sobreseídos,ni pisaronla saladejuicios. Peroya entrelos mesesde julio y septiembredel

mencionado añolos condenadospor derrotismo descendieronal 36.5%,frente 53.5% que

fueronexculpados.Y en el último trimestrede 1938, los derrotistassólo fueronun 14.75%

para los Tribunales,mientrasque estos consideraronque de los que por ellos pasaron

acusadosde tal comportamientoel 85.25%no lo habíairacticado.Al final, en los tres meses

de guerraen Madrid en 1939, sóloel 10% de los acusadosde tal seríancondenadospor

derrotismo. Estaevolución no secorresponde conla realidaddel fenómenoderrotistaque

estabamuchomáspresenteenlascallesde Madrid de1<) que losTribunalesquerían ver,pero

los jueces y jurados eranconscientesde que la dureza no era convenienteante las

7
Una vez más hemos de apuntar que los datos que a continuación incluimos catAn extraidos del análisis de los sumarios de los Tribunales Populares de

Madrid que se conservan en CAUSA: Legajo 1 a 423 o Cajas 1 a 378, principalmente, además de otros legajos sueltos.
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consecuenciasque podrían derivarsecuandola Guerra terminara conla victoria de los

Nacionalesque cadavez se veía másprobable.

El derrotismoesla prácticaqueponíamásclaramentede manifiestoen la retaguardia

la escasamoral quecadavez eramáspatente enla Españarepublicana.Junto a ello, las

desercionesen las filas del Ejército Popularfueron unamuestrade la progresivapérdidade

fe en la victoria de los defensoresde la República;éstosen las trincheras.

Ya conocimosen el cuartocapitulolas instruccionesque desdeBurgos daba Ungría

paraalentarel derrotismoentrelas filas republicanasa fines deenerode 1938. El 2 de junio

de 1938el Ministro de DefensaNacional,que ya era ‘~l propio JuanNegrín, habíafirmado

unaorden8en la quese reconocíaque labenignidadde la Repúblicase mostraba<<hasta

el presenteenla ausenciade medidasencontrade la impunidadde estedelito> > (serefería

ala deserción).Estono eraciertoporqueseolvidabaun Decreto9de 18 dejunio de 1937que

habíafirmado IndalecioPrieto que perseguíaestecomportamiento.

Ya conocimosenestetrabajoestadisposiciónsobre ladeserción,peroahoraconviene

recordardos aspectosque revelanque los abandonosde las filas republicanasya eranalgo

másgrave.En primer lugar, a estaordense le dabacurso inmediatoa todos los puestosde

mandode las distintas unidadesy seprescribíaquefuera leídaa los nuevosreclutascuando

se incoporaranal CRIM. Además, mientrasque elD:cretode 1937 sólo preveía castigoy

penaparael desertor,la orden ministerialde ahora,en que la moral y el entusiasmoen la

retaguardiase hundía,partía de la observaciónde qu’~ quienesa estasalturasde la Guerra

abandonabanel frente, másque parasimplemente esconderseen la propia casacomoera

8
SRM; AOL; ZR: Am,. 57, R. 38. L. 606, C. 18 (fI. 30 y 31); o enel Arm. 89, L. 729, C. 9. Doc. 4 (ff. 1 a 3).

GACETA (19.06.37).

832



Capitulo 11: Epílogo: La clandestinidadmadrileña en el desenlacede la Guerra.

habitualantes(aunquetambiénesto sedio), ahora optabanpor pasarsede zona,es decir,

apuntarseal bandode los que iban ganando,con lo cual, evidentemente,las autoridades

republicanasya no podían actuar contraellos. Por ello, estadisposiciónde junio de 1938,

preveíatoda la durezadel castigo contralos familiares delos desertores, paralo cual la

relaciónde estos que figurabaen el CRIM seharíallegar atodas las unidades.Además,se

juzgabanintenciones:el soldadoaún no había cometidodelito de deserciónpero si se

presumíaque lo iba a cometer,antesincluso de llevarlo a cabo, ya eraacusado.

Esteaño de 1938 el tema de la deserciónseconvirtió en algo demasiadocomúnen

las filas republicanas, aúnantesde la Batalla del Etro, cuyo resultadosí que supusoun

importante incrementode la desmoralizacióny desconfanzaenla victoria conel consiguiente

aumento delabandonode soldadosde supuesto.Lo quemuestrala orden del2 dejunio (por

tanto, anteriora la derrotadel Ebro)es que la desmoralizacióny la escasafe en la victoria

comenzabaa hacer mellaen las filas republicanas:el 22 de febrerose habíaperdido Teruel

y el 15 de abril los Nacionaleshabían partidola zonarepublicanaen dos por Vinaroz, y en

las fechasen tomo a la de esaorden ministeriallos Macionalesavanzabanresueltoshacia

Castellónde la Planaque caeríaen susmanosel 13 de junio. Efectivamente,aúnno había

tenidolugar la gran derrotadel mesde noviembre perolas cosasiban de mal en peor para

la República.

El fin de la Batalladel Ebro señalóel puntode no retomo.A partir de esemomento,

muchosen las filas republicanasya seconvencierondeque laderrotadefinitiva erainevitable

y empezóa surgir esesentimiento,quizá siemprepres~nte, peroahoraya conmuchafuerza,

de quehabía queponerfin a la sangría,habíaquenegociarunapaz. Frentea estos,otros

muchos,impulsadospor el PCE, seguíanconjugandocomo único verboel resistir.
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Y, a pesarde las medidas tomadasy las amenazasde castigos,enel Ejército Popular

se incrementaronlos abandonosen forma de deserciones.Como ejemplo de eseaumento,

observemoslo que sucedióen la
200a Brigada Mixta (zmplazada enla Sierrade Madrid) un

mesdespuésde la derrotadel Ebro.

Segúndocumentoqueseconservaen la CausaGeneral,’
0entrediciembrey enerose

notificó la deserciónde veinticuatrosoldados: veintiunoentrelos días11 y el 18, dos aldía

siguientey el restanteel 21 de enerosiguiente. Es decir, en un día seproduceunamasiva

deserción(lo que pareceque muestraun acuerdogeneralde los fugados).Además,hayque

hacernotarque todoserandel último reemplazomovilizado y se incorporaronentreel 2 y

el 12 de diciembrede 1938, esdecir, una semanaantesde la incorporaciónal frente,excepto

en tres casos:dos incorporadosen mayo anteriory el otro el mismo 18 de julio de 1936

(precisamenteel último quedesertó,el 21 de enero).Estoesunamuestrade la escasasmoral

que trasla Batalladel Ebro habíaentre las filas del Ejército Popularde la República.

Pero ese decaimientoentre los combatientesfue en aumentoy cadavez era mas

frecuente. Porello, ya el 9 de febrerode 1939 (el día siguientea la caídade Figuerasen

manosNacionalesque prácticamenteocupabanasí ya todaCataluña)la < <OrdenGeneral

Reservadan0 3>> del EstadoMayor de la 148~ Brigada Mixta de la 29~ División” (que

se hallabaen tomo al pueblo de Retamosode la provincia de Toledo) reconocíaque

< <pesea las reiteradasórdenesdadaspor la Superioridady no obstantelas medidas

adoptadas porlas Brigadasenlíneas,seobservaunrecv”udecimientoen las evasionesal campo

ID CAUSA: Legajo 1324’; Paquete 1.

11
Fue interceptada por un agente del SIPM de Bonel y consta en la nota informativa numero 1051 en SRM; AGL; ZN: Aro,. 22, R. 89, L. 31, C. 17,

fI. 2 y 3. Los subrayados, en las citas texwales que a continuación incluimos, son nuestros.
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facciosopor partede individuosde las mismas>> y acto seguidoextremabalas medidasde

prudenciaparaevitar las desercionesy de nuevo seact.diaa los familiares,peroestavez se

lanzabala sospechasobre los soldadoscuyos familiares estuvieranen la otra zona y se

considerabaimportante dar <<la sensaciónplena de que es ejercida una extremada

vigilancia> >. Ademásse hacíavariasreferenciasa los castigosque les esperabana los

desertoresy se extendíala durezaa los que practicara:~ elderrotismoinsistiendoen vigilar

a los que regresabande algúnpermisoque les hubiera posibilitadoestaren la retaguardia.

Aún así,en los mesesde febreroy marzode 1939, seriacadavez másfrecuentela

apariciónen la ‘Gacetade la República de requisitxiascontra los oficiales y soldados

desertores.También,enel SHM hallamosmuchosdocumentos,sobretodo de comisariosde

unidadesmilitares,que revelanel desaliento,la desmoralizacióny hastala indisciplinaen las

unidadesrepublicanas.12 En suma, seeraconscientede que lavoluntadde luchaeracasinula

y cadavez eramás dificil mantenerlaen las filas republicanas.Es un botónde muestramas

de que laderrotasepreveía.

Ante esteestadodecosasy conesteambienteseplanteabandosposiciones enfrentadas

sobre cómoencararel fm de la Guerra.

II.- LAS DOS OPCIONES: RESISTIR O N]SGDU~AL

Conla Guerraprácticamenteperdidapara la Repúblicadesdeese 16 de noviembrede

1938, la cuestiónera cómo ibaa terminar, cuál iba a ser su desenlace.Como hemos

observadoen las páginasanteriores,el ambientetanto en el frente comoen la retaguardia

distaba muchodel entusiasmode los primeros mesesde lucha en 1936 y 1937. Y en ese

12 SRM; AGL; ZR: Aro,. 57, L. 627 (bis). C. 7.
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contextodos posturasse ibana enfrentaren los cinco mesessiguientes:porun lado,la de los

socialistas deNegríny los comunistas,que en la derrCtadel Ebro interpretabanel fin de la

posibilidadde unapazconcertada(posibilidadqueNegrin tenía enla mentecuandoseplanteó

la ofensivael 24 dejulio) y propugnaban unaresistencia numantinaconla esperanza de un

estallidoeuropeoenel que se inmiscuyerael conflicto español,y, por otro, la de los que

pretendíanpoder buscarunapaznegociada, posiciónquemanteníansocialistasno negriistas

liderados por JuliánBesteiro, anarquistas,republicanosy buena parte de los militares

encabezadospor, el, prontoconspiradorcontrael Gobierno,Jefedel Ejército delCentroy

nombreque en Madrid empezabaa sonarpor la disciplinaque imponiaa las tropasbajo su

mando,el CoronelSegismundoCasadoLópez.13

Para situarla posiciónde JuanNegrín, retrocedamosun poco,en plena Batalladel

Ebro. El PresidenteAzañahabíaintentadotransformarla salidade Ayguadéy de Irujo del

Gobierno’4(provocadapor suoposicióna la creaciónde la Dirección Generalde Industrias

vinculadaal Ministro de Defensa,o sea,aNegrín, y ya no a la Generalital)enunacrisis total

de ese Gobierno conel objetivo final de deshacersede Negríny formar un gabinete,con

Besteiroa la cabeza,capazde negociarun acuerdoque pusierafin a la Guerra. Pero,

conocedorde esta maniobra,Negrín había montadouna campañaque se tradujo en la

profusiónde telegramasde adhesióna supersonaque partieronde todas las unidadesdel

Ejército y llegaron a la Presidenciala noche del 15 de agostocomo presióncontra el

Presidentede la República.Así, Negrín se impuso ~L Azañae incorporó al Gobierno, en

sustitucióndelos nacionalistascatalány vascoexcluidos,al comunistadelPSUC,JoséMoix,

ABELLA, Rafael. Op.cit. (p. 422),

14 16 de agosto de 1938.
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y al tambiénvascopero negrinistadel UNV,’5 Tomás Bilbao. Ambos seríanen el futuro un

apoyomása las posturasde resistenciaque defenderíaNegrin hastael final.

Después,en los momentos finalesde la Batalladel Ebro, el Jefedel Estado volvíaa

maniobrarparabuscarla opcióndel fin negociado.JuLián Besteiroacudíaa Barcelonay se

entrevistabacon Manuel Azañaen lo que parecíaun sondeodel Presidenteal destacado

socialistasobre las perspectivasdel momentoy la pos¡bílidadde la búsquedade la paz. Al

Cuartel Generalde Franco llegabala información16de que ya el día 10 de noviembre(antes

del final de la Batalla del Ebro) Besteiro, que nc tenía ningún cargo principal sino

simplementesupropio prestigio,habíasido invitadoa Barcelonaporel propioPresidentede

la República, ManuelMaña, y acudióel 19 de noviembre,tresdías despuésdel final de la

batalla.En Burgossepensabaque Besteiro,queposib]ementedio cuentade la invitación de

Azañaa susvariosconocidos enla Quinta Columnamadrileña, ibaa plantearal Presidente

<<que urge liquidarla (la guerra) procediendoa fxmar Gobierno con Autoridad para

capitularpactándoseo rindiéndosea Franco>>. Además,enel Cuartel deFrancosecontaba

con ello porque <<últimamentetenía duros calificativos contra el desgobierno porsu

contumacia.>>

Este informe que llegó a Burgos esmuestra,porun lado,de que la posturacontraria

a Negríny los comunistasde Besteiroeraclaray queestehombretenía unascendienteenla

República que hacía que el propio Presidentele lamasesin que ocupe ningún cargo

importante,simplementepor supersonalidadrelevanteNo obstante,sedejabaconstanciaque

Besteiro regresómuy desanimadoa Madrid porqueél si estaríadispuestoa formar un

15 Acción Nacionalista Vasca, como el PSUC, un minúsculo partido.

16 Informe o” 19 del SIPM. SHM; AGL; CGO: Aro,. 4, L. 248, C. 7, Doc. 3 (f. 64).
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Gobiernoencaminadoa negociarel fin de la Guerra, ero seencontrabacon la oposición,

muy dificil de superar,de los comunistasque sosteníana Negrín y sólo contemplabanla

posibilidadde la resistencia.Y, por otro lado,comprobamosque Franco yaconocíaperfecta-

mente que este prócer socialista pensabade ese modo, era anticomunistay opuestoal

Gobiernopro-resistente,lo quees importanteteneren. cuentapara lo que sucedería enlos

siguientesmeses.

Unapersonamuy cercanaa BesteiroenaquelloEtiempos,el profesorJuliánMarías,’7

refleja en sus Memorias la impresiónque le transmitióel prócer socialistaa su vuelta de

Barcelona.Maríasrecogequeademás,allí, Besteirohabíaacudidoal comité centraldel PSOE

para expresarsu disconformidad conNegrín, Álvarez del Vayo y Araquistaina los que

acusabade entregadosa los comunistas,tambiénhabiE. visitado al propio Negrín, de lo que

las referenciassonescasas,perodestilanunapésima impresióndel Jefedel Gobierno,y, por

último, refiereel encuentro conAzaña:confirmael desánimoque invadíaaquellaentrevista

y añade,a lo queconocemospor el informe enviadoa Burgos,que elPresidenteafirmó estar

preso de Negrín y propusoa Besteiroque fuera, corno había hecho año y medio antes,a

Londresparanegociar.El socialistase negóy replicóquealo únicoque estabadispuestoera

a gestionarla paz en las mejorescondiciones.En esnecaso, Maríasno dice queBesteiro

sugirieraquese le encargaseun gobierno perocoincide en el interésde] socialista,sobre

todo, porquesenegociaseya el final de la Guerra.

Pero, por otro lado, paralelamentea la información en e] Cuartel General del

Generalísimode la visita de Besteiro a Barcelona,en la misma hojase incluye el Informe

~ MARÍAS, Julián. Una viña presente. Memorias 1(1914 1951). Madrid; Alianza Edilorial; 1989<1’ reimpresión. p. 233). Como hemos visto en el

capítulo 6, también el quintacolumnista Antonio Luna supo por el propio Besteiro de lo acontecido en este viaje a la Ciudad Condal, lo que nohemos podido
saber es si fueron relatos en dos momentos distintos o Besteiro le conté a la vez a Marfts y Luna esa visita. Por la forma en que lo cuenta Marías <en
primera persona singular: <<me conté>>) pensamos que es más probable el primer caso.
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número20, en el que se da cuentaa Francode que se han entrevistadoNegrín, Casadoy

Miaja paratratar sobre laposibilidad, que plantearíaCasado,de adelantarsea un posible

levantamientocomunistasi Negrín abandonabael Gobierno,algo sobrelo que éste estaría

indecisoporqueera conscientede que elPCEerael únicoapoyoquetenía.Ello quieredecir

que Negrín sabríadel deseo delCoronelde eliminar del podera los comunistasporel propio

Casado pero, enprincipio, no que quisieradesplazarloa él de la Jefatura delGobierno.

Por tanto, estareuniónsuponeque ya a inicios de noviembre,si no antes,Casadose

plantearía,anteel propioNegrín, terminarconel poderde loshombres del PCE,y empezaba

a actuaren esesentido,parabuscarun fm negociadoala Guerra.Sin embargo,en un trabajo

muy reciente,el profesorGeorgeEsenwein18aunmantienequehasta principiosde febreroel

Coronelno sedecidió < <a poner fin a la contiendalo antesposible>>. Sin embargo,

nosotrospensamosqueesareuniónconNegríin refleja quefue muchoantesy, además, como

veremosmásadelante,el contactodeCasadoconBesteiro,la otra “cabeza”de la conspiración

contrael Gobierno, fue tambiénmuchoantes(endiciembrede 1938).

No obstante,volviendo a este informe número20, Ricardode la Cierva,’9 descono-

cemos porqué y basado enqué, cambiael nombrede: Negrínpor el de Matallanaquienno

apareceenningún momentocitado enel documento.De la Ciervadicequeefectivamenteen

la reuniónsehablaríade lo referidolineasatráspero¿1 cambiael sentido: afirmaque fue un

encuentrode tresmilitares (Miaja, Matallanay Casado),pero sin la presenciade Negrín, y

conel objetode adelantarseaun levantamientocomun¡sta.Peroeseinforme,al menosel que

18 ESENWEIN,George. ‘V. El Frente Popular: lapolítica republicana durante la Guerra Civil.’ En PAYNE. Stanley y TUSELL. Javier <dir.); La Guerra
Civil. Una niava ,‘¿sión del conflicto que dividió España. Madrid; Ediciones Temasde Hoy (Colección ‘Historia Viva’); 1996 (p. 412).

19 CIERVA Y HOCES, Ricardo de la. 1939. Agonía y Victoria (El protocolo 2729. Barcelona; Planeta; 1989 (p. 53).
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sehalla conservadoenel SHM en Ávila, repetimos,no cita en ningún momentoa Matallana.

Lo que seda a conocera Burgosesque el queestabapresenteerael Presidente delGobierno

y nunca serefierea Matallana.Ello escomprensiblesi tenemosen cuentaqueCasadolo que

prevées que si Negrínabandonarael Gobiernose levrntaríanlos comunistas,no que estos

tuvieran pensadolevantarseya sin esacondiciónprevia, y despuéspropone,con Negrín

delante,queseadelantenellosa la gentedel PCE,y, esmás, enel informe seafirmatextual-

mente(y esolo silenciaDe la Cierva)que <<Negrínquedóindeciso,porquesabeque son

los comunistaslos únicosque quierenmantenerloen el puestoque disfruta> > ,~o Ergo: era

absurdo adelantarseconun alzamientoque leharíaperder esesuúnico apoyo.

El informante,queesCentaño(quecomo ayudantede Casadoesperfectamenteposible

quehubieraestadopresenteen eseencuentroo quehubierasido inmediatamenteinformado

de lo tratado en él)no cabepensar queconfundieraaNegrínconMatallana(no escreíbleque

pudieracometereseerror alguienque se mostraba,y semostraría enlos siguientesmeses,

tan eficaz). Por otro lado, si pensáramosque el quetranscribióel informe cuandollegó a

Burgos cambió(por error u otra circunstancia)el nombrede Negrín porel de Matallana,lo

que resultaríade su lectura, sobre todo de esaúltima frase, es que al Generaldeseaban

mantenerloensupuestolos comunistasy que eranestoslos únicosque lo querían,lo cual es

increíblee insostenible,cuando, comoveremos,mes~sdespuésMatallanaseríauno de los

defenestradosen favor de militarescomunistasen los decretos,a los queya aludiremos, del

que llamaremos golpede Estado‘legal’ de Negrín. De la Cierva,apoyado,erróneamente,

en que fue una reuniónde Matallana,Miaja y Casato,y no con Negrín, dice que de esta

manerasedemuestraque a estasalturas,antesde la ofensivade Cataluña,los tresmilitares

20
El subrayado es nuestro.
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semostrabandispuestosa hacersecargo del podersi Negrínquisiera abandonarel Gobierno.

Pero partede unapremisa errónea,luego sudeducciónno es válida.

Por contra,nosotrospensamosqueestareuniónde estosdosmilitaresde mucho peso

en la España republicana,conNegrín, lo quequieredeciresqueCasadoy Miaja (del quepor

el encuentrode Los Llanos mesesdespués, comoya veremos,no hay quefiarse mucho)

ofrecían al PresidenteNegrín que cedierael poder a los militares, pero no como una

conspiración para derribarel Gobierno,sinocomoun medio de restarfuerzaa los comunis-

tas, comosabemos,principalesadalidesde la resistenciaa todacosta.Recuérdese,además,

quecuandoNegrínsedecidieraa declararel estadodc guerraa finales de enerosiguiente,

y por tanto, darel podera los militares,ello significar(aque elquemásiba a recibir de ese

poderera el mismo Miaja, como máximoJefedel Ejército Popularque era.

De la Ciervaafirma, haciendoademásreferenciacomoapoyode su tesis a las obras

de Luis Romero2’y MartínezBandeY que documento:;comoeseInforme número20, pero

en los terminosen que éldice (no los verdaderos), muestranque desde otoñode 1938 se

certifica que <<Francoconocíaademáslos propósitos abandonistasde los militares de la

República>> y ademásañadecomo refrendo de e~a idea abandonistael testimoniode

ManuelCardenalIracheta,evadido de la zonarepublicanael 9 de octubre.23

No obstante,lo cierto es que lo único de lo que hablanen sus trabajosRomeroy

MartínezBandeesde un estadode opiniónentrelos m:litaresrepublicanos enotoñode 1938

21
ROMERO, Luis. El final de la Guerra. Barcelona; Editorial Miel (Colección Horas le España); 1976 (p. 70).

22 MARTÍNEZ BANDE, 1. Manuel. La Campaña de Calalwla. Madrid; Ed. San MartIn; 1979 (p. 125).

23 CIERVA Y HOCES, Ricardode la. Op. cit. (p. 54).
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en favor de unanegociación24y, por otro lado, la palabraque empleaManuel Cardenalen

su informe referentea los deseosde Casadoes la d: < <mediación>>. No se puede

afirmar que los militares de la República,que se ibanaenfrentara la ofensivade Cataluña,

desearanabandonary que Francolo creyeraasí basadoenqueMatallana, Miajay Casadoya

seestuvieranplanteandola eliminación del poderde Nzgrín, cuandolo quepareceesquelo

único que le llegabaa Franco enBurgos es que queríannegociar(y, como veremosmas

adelante,no abandonar)unapaz honrosa.Y que, a estasalturas,si hacemos casoa lo que

decíael informe de Centañoque le llegó al Generalísimo,lo que se le decíaa éste sóloera

que los militares querían retirardel podera los comunistas peroaún no se planteaban

claramentederribara Negrínsinoquepensaban enla posibilidadde que éllo abandonarapor

supropiavoluntad.Los planteamientossondistintosy Los quenosotrosafirmamos(no los de

De la Cierva)son los quesededucende estefamosoInbrmenúmero20 y, por tanto, los que

llegaronal CuartelGeneral delGeneralísimoa mediadosde noviembre.

Perolas posicionesen favor de la negociaciónparaponerfin a la Guerrano eraalgo

nuevo en la Españarepublicana.El mismo De la C:.erva~recoge que,segúndeclaró su

abogadodefensorensuprocesoen 1939,Besteiro estabaconvencidodela derrotarepublicana

desdeque en agostode 1936 los Ejércitosdel Nortey del Sur de los sublevadosconfluyeron

en Mérida. Peroestose enmarcaen la alegaciónde un abogadoy en nuestraopiniónpodría

ser másuna visión exageradapara obtenerbenevolenciade un Tribunal haciael viejo

socialista(del que se podíaprever que fuera escasaeua bondad).

Sin embargo,nosotroscreemosmás adecuadosituarnosenel viaje a LondresdeJulián

24 MARTÍNEZ BANDE, 1. Manuel. Op. cii. (p. 125), llega a utilizar esta misma palabra texwalmente.

25 CIERVA Y HOCES, Ricardo de la. Op. cit. (p. 50).
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Besteiro,enviadopor Manuel Azaña, enfechatantempranacomo mayode 1937, paraasistir

a la coronacióndelReyJorgeVI. El Presidentede la Repúblicamandéal conspicuo socialista

paraque pidiera unamediaciónal Gobiernobritánico, ror lo queya entoncesse consideraba

una salida negociadaa la Guerra. Besteiro seentrevistóel día 11 de mayo con Anthony

Eden26perono obtuvomásque buenaspalabras.27Esdecir,desdefechatantempranaBesteiro

demostró unaactitud pacifista perono avanzómuchoen esalínea.

No obstante,conestosprecedentes,los británicosya enel veranode 1938,28apoyados

por los franceses, comenzarona propiciarseriamenteuna mediaciónparaponer fin a la

Guerraespañolacuandoya en Europaseacercabala convulsiónde Checoslovaquiay después

de los famososTrecePuntosde Negrin hechospúblicosen mayoa partir de los cualesla

prensacontmental empezóa insinuar la posibilidad de mediaciónbajo las condiciones

planteadas porel Presidentede Gobierno republicano.No obstante,Franco no queríani

hablarde esamediacióny ordenóunacampañaexteriorcontra esacorrientede opinión.29

Laposiciónde Besteirohay quecomprenderla tambiénenesecontexto,y, envísperas

de Munich, en septiembrede 1938, se recrudecióla campañapor la mediaciónde la que

Francoseguíasin quereroír hablary menoscuando pocodespués seproducíasuvictoria en

el Ebro, Además,esedesenlacefavorablea los Nacionalesmermógrandementeel clamorde

la prensaeuropeapor la mediación. Caso distinto fue el del ambiente en la España

republicana,comosabemos.

26
Era Ministro de relaciones con la Sociedad de Naciones en el Gobierno de Staí.ley Baldwin quien dimitirlael 28 de mayo. Entonces Edenpasarlaa ocupar

el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de Neville Chaniberlain formad, tras la coronación del nuevo Rey.

27 AZCÁRATE Y FLÓREZ, Pablo de. Mi embajada en Londresdurantela Guerra Civ!; Barcelona; Editorial Miel; 1976 (p. 60).

28 Ya con Anthony Eden, tras su enfrentamiento en febrero de ¡938 con Cha,nberlain, fiera del Gobierno y sustituido por Lord Halifax.

29 CIERVA Y HOCES, Ricardo de la. Op. ci!. (p. 42).
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Por suparte, Casadoya pensabaenla posibilidaddela derrotadela Repúblicadesde

que asumióel mandodel Ejército delCentroy, desdeLuego, tras la Batalladel Ebro estaba

convencidode la victoria de los Nacionales.Además,observaba enla retaguardiala penuria

en la alimentacióny los suministroscuandoya se avanzaba decaraal invierno, habiendo

comprobadolo especialmenteduroque fue el del añoanterior.Sudesacuerdocon Negrin(y

suanticomunismo)eracadadíamayory comomilitar le atraíamucho,másquela resistencia

a toda costa,una negociaciónentremilitares que le dieraun final honorablea la Guerra,y

dondeél asumieraun papelprotagonista.Por ello, y ya desdelos acontecimientosde Munich

en septiembre,su posiciónfue claramentecoincidenteconla de JuliánBesteiro,con el que

comenzóa contactaren diciembrede 1938 aunque :ao lo conocíapersonalmente,30y se

mostrabadispuestoa buscarel fin de la Guerra.

El camino para elloerahacer sabersu planteamientoa los Nacionales,lo que en

Madrid significabacontactar conla Quinta Columnad~ cuyaexistencia,evidentemente,era

consciente,perocuyosagentesno tenía localizados.Por contra,las organizacionesclandesti-

nas síteníanalgunosde susmiembroscerca delCoroncí,enespecialuno, Centañode la Paz,

quepronto,en otoñode 1938, hizo sabera la Quinta Columnalas posicionesde Casado.Es

decir, yaenseptiembreu octubrede 1938 la clandestinidadmadrileñainició una aproximación

al Coronel conspirador.FrancopreferíasiemprehablELr del fin de la Guerra conmilitares y

mássi erananticomunistas(como Casado)antesque conpolíticosy menossi erancercanos

a los comunistas(como Negrín)luego lainformacióncíe la posición delCoronelle resultaba

indudablementede mucho interés parala actuaciónfutura.

30
La primera vez que se vieron personalmente Julián Besteiro y Segismundo Casado, en :asa del primero y por mediación de Ángel Pedrero, fue el 3 de

febrero de ¡939.
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Pero, además,por suparte, la QuintaColumnasepusoa trabajar paradesprestigiar

la posición de Negrín. Así, Julio Palaciosde la OrganizaciónAntonioreconoce:31

< <Las constantesvictorias de Franco habíanproducidoel naturaldesalientoentrelos rojos y, si

la Guerra continuaba,se debíaexclusivamenteal criminal tesón de Negrín. Por eso,desde hacíamucho

tiempo, cuandoaun no estábamosencomunicacióncon el ‘Servicio’ ,32 habíamostratadode aprovecharel

odioentrecomunistasy confederalesparaprovocaruna roturaque trajeseconsigola caídadel presidenterojo.

A tal fin hacíamosver a miembros destacadosde la CNT. que la luchaproseguíaa beneficio exclusivode

Rusia, de Inglaterra y de Franciay que, aun en el caso de que lograsenla victoria, la suertede los

confederalesy de los anarquistasseríaigual o peor que la de los partidos burgueses.Nuestra labor se

completabaconel relatode los actosdespóticosde Negrín,de su vida crapulosay de cuantodemostrabaque

no era sino un agenteal servicio de Rusia. Nos proporcionóabundantematerial paranuestro propósitoel

relato que Besteiro hizode su viaje a Barcelona, relato que escuchó directamenteAntonio33 y que fue

transmitidoíntegroal Comité de Defensade la C.N.T. por medid) del ComandanteUrzáiz, en quien siempre

encontramosun valiosoauxiliar. Pero todo esto,aunqueservíaeficazmenteparadisgregara los rojos, no

conducíaal resultadoapetecidoporque,tanto la CNT. como sií aliadala FAl., dabanrepetidas muestras

de domesticidad.>>

Por un lado, la Quinta Columna,comovemos aquípor iniciativa propiaya antes de

que se lo comunicarael “Servicio”, se proponíaaprovecharlas divisiones internasde la

República para retirar del poder a Negrin, conociendoademás, como sabemos, los

planteamientosde Casado.Perotampocola OrganizaciónAntoniopasaba poralto la acción

31 ENLA ESPANA ROJA. Memorias de setagentedel SIPM. En5H14; AOL; CGO: Ajin. 5, R. 203. L. 277, C. 18.1 (f. 1). Como dato interesante y

para tenerlo presente en lo sucesivo, dado que este documento lo citamos varias veces, ;egún afirma el mismo Julio Palacios, casi hacia el final, estas
Memorias las escribió muy próximas en el tiempo a los hechos que relata, pues dice que lo hizo entre el 17 y el 27 de mano de 1939. o sea, sOn antes
de que entraran los Nacionales en Madrid. con lo que los errores de memoria son improbables.

32 El SIPM.

Antonio Luna.
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en torno al Coronel, pero en estecasoseesperóa la caídade Barcelona:34

<<Terminabaenero cuando me enteréde la misión que llevaba Antonio entremanos, y que

consistíaen sondearel ánimo del Coronel’ Casado,jefe del ejérc.torojo del centro,yentenerleal corriente

de la desfavorablemarcha (...) para los bolcheviquesespañoles.Indirectamente,CasadoreconocíaJa

procedenciade los informesy les concedíagrancréditopor el merecidoprestigio de que Antoniogozaen

asuntosde estaíndole.>>

Es decir, antesde que Centañode la Pazdescubriesesu verdaderocarácteranteel

Coronel (cosaque haríael 5 de febrero),ya la Quinta Colunma lehacia llegarinformación

a éste.Y esque, no lo olvidemos,el médicode Casado,DiegoMedinaeraun integrantemás

de la OrganizaciónAntonio,aunqueel Coronelno lo sELbiay, de momento,no lo supo,pues

Medinasepresentaríaaél no comoagentenacionalsinocomo intermediariode otrosagentes.

Pero, como vemos, ya Casadoestaba“conectado” con los Nacionalespor medio de una

organizaciónde la Quinta Columna.

Y frente a estasposturas comola de Besteiroy Casadointentandoentenderse,sobre

todo el segundo,con los que ya se veíaiban a ser losvencedores,estabanenfrenteNegrín

y los comunistas.Como muestranlos informes de Togliatti35 a la InternacionalComunista,

el PCEseoponíacon fuerzaa cualquierintentode mediacióno salidanegociaday defendía

la resistenciaa toda costa,aunqueotra Internacional,la Socialista,ya presionabaal PSOE

paraque intentaraun acuerdocon Franco.36

Si, comovemos,la disyuntivaresistir-negociarno eraalgo nuevo,y ya desdeinicios

del veranode 1938 erapatente,despuésde noviembresí que se manifestaría entoda su

34 ENEA ESPAÑA ROJA. Memorias de un aganle del S¡PM. En 5PM; AGL; CGO: Arr,. 5, R. 203, L. 277, C. 18.1 {f 2t

TOGLIATTI. Palmiro. Escriba sabrela Guerra deEspaña;Barcelona. Editorial Crílica, 1980 (parte de ‘Informes y resoluciones”).

36 CARR, Edward Hallet. La Camitern y la Guerra Cuál Española. Madrid; Alianza Editorial; 1986 (p. 96).
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crudeza,hastael puntode instigarel desarrollodeunaconspiracióncontrael propioGobierno

de la República.Y ese enfrentamientointerno de las dos posturasen el senode la España

republicanafue conocidoperfectamentepor la clandestinidad.

Peroesque, además,la evoluciónde la Guerracontinuaría ennegreciendoprogresiva-

menteel panoramade la Repúblicay agudizaríael enfrentamientode las dos posturasen su

seno. Comoya hemosmencionado,el 26 de enerocaeBarcelona.La desmoralizaciónque

reinabaen la retaguardiaentonceserapatentepero los comunistasy Negrín, éste desdesu

posiciónde Presidente del Consejode Ministrosy Miristro de Defensa,seguíanalzandosu

voz como adalidesde la resistenciaa todacosta.Ademáseranconscientesde que lapérdida

de Cataluñaya había hechomuy complicadala comunicaciónentrelas distintaszonasde la

Españarepublicanay, el mismo 28 de enero,Negrín32 advertía:

<<aprovechandolas dificultadesde informacióny los escasosmediosde relacionesdel Gobiernocon el

pueblo, elenemigoesparcebulos, patrañasque el miedo de mucLiosagrandaparajustificar la propiacobar-

día.>>

Ya hemosrecogidoenotro punto esta declaraciónmanifestandoque el derrotismoeraya

moneda corrienteen la retaguardiarepublicanay el Presidenteapelaba:

<<a la sensatezy a la cordurademis conciudadanosconel fin cíe que seevitetodo atolondramientofrlnesto

y se atajela ola de desmoralizaciónque los agentesprovocadoresponenenmovimiento, córteseenseco toda

indisciplina y fuércesea recuperarserenidada quienesla hayanperdido> >.

Este llamamientono sólo eraun reclamosino que además Negrin amenazaba:

< <tal no sucediera,el interés de todosy las razonessupremasde salud públicas forzaránal Gobiernoa

aplicar contodo rigor las severasmedidassin contemplacionetni debilidades.Va en ello la convivencia

general,la existenciade nuestraPatria.>>

SHM; AOL; ZR: Arm. 46, R. 269. L. 69, C. 17, Doc.? (ff. 1 a 4).
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Tal erasu obsesiónpor la resistenciaa todacostaque llegabaa afirmaralgopocosostenible

a estasalturasde finales de enerode 1939porquemanteníaque si sehacíacasode lo que

decía <<el apuromomentáneoserásalvado(...) si íne prestáisel debidoapoyo>>.La

verdades queeracasicómico calificar la situaciónde La República enesos momentoscomo

<<apuromomentáneo>>.PeroNegrin manteníala necesidadde esa resistenciay exigía

que < <seserenela retaguardia.Que cumplacadaunosu misióncotidiana, considerándola

misión de guerra.>> Quedabandos mesesde lucha, díasdespuéslos Nacionales ibaa

alcanzarla fronterafrancesa,pero Negrín, como adalidde unaposiciónde resistenciaen la

que le acompañabanlos comunistas,seguíapensandoen prolongar una guerraque, desde

haciameses,ya estabaclaroque teníaperdida.

A partir de finalesde enero,haciala frontera francesa,la carreteraestaba siendo una

riada de gente quehuía. El 1 de febrero ante las Cortí~sreunidasen el Castillo de Figueras

Negrín exponíatres condicionespara que la RepúbLica cesaraen su lucha: garantíade

independenciade España, garantía delcesede todapersecuciónpormotivos ideológicosuna

vez finalizadala Guerray garantíade la celebraciónde un plebiscito.El 5 de febreropor fm

seabríala frontera,esedía cruzabaMaña,tresdías despuéslo hacíaNegríny el día 10 los

Nacionalesyacontrolabanlos puestosfronterizos:toda Cataluñahabíadejadode serrepubli-

cana.

En estosmomentos,en el Centro,Casadocre:Ia que:

< <el pueblo de Madrid, cuyagestaheroica ya tiene reservadoun relevantepuestoen la Historia de la

GuerraCivil, despuésde la caídade Cataluña,no deseabaseguir luchando,porque estabaconvencidode la

inevitablederrotay pedíala pazpúblicamente.Estoes notorio.> >38

38 CASADO, Segismundo. Así cayó Madrid. Úl~inwepisodiodela Guerra CivilEspaño¡a. Madrid; Guadiana de publicaciones (Colección ‘Ayer, hoy y

manana de España’); 1968 (p. 292).
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No obstante,Negrin y los comunistasmantenianla opciónde resistenciaa todacosta,

obviamente,cadavez con menosapoyospero tambiénconoposicióntan contundentecomo

la que expresaCasado:

<<el estúpidopartede guerra39del día26 y el gestobufo del doctor Negrínen la sesiónde Cortes de

Figueras,son la obra de un hombre que tiene perturbadassíís facultadesmentales.A la vista de este

lamentablehecho, real y positivo, decidí lo que haría si el doctor Negrínregresabade Franciaa la zona

Central.>~

Lo que teníadecididoel Jefedel Ejército delCentroeraapartara Negrín del poder,

conla idea,enprincipio de negociarunapaz. Pero,evidentemente,el Franco victoriosodel

Ebro y ya dominadorde Cataluñano pensabaen ningún momento ennegociar nada,sinoen

obteneruna rendiciónsin condiciones.

III.- LA CONSPIRACIÓN DE CASADO: CONNIVENCIA CON FRANCO

.

Ya hemosvisto que incluso tras lapérdidade Cataluña,Negrín y los comunistas

seguíandefendiendola opción de resistir. Anteesta postura,Casadoy quienescomo él

(fundamentalmenteBesteiro)queríanun fm negociadode la Guerraselanzaron abiertamente

a la conspiraciónparadesplazardel podera Negrín y a los comunistas.

Vamosaocupamosen las próximas páginasdc la formación dela tramaconspirativa

en contradel Gobierno deNegríny los contactosqueen esecontextose producenentrelos

conspiradoresy los agentesquintacolumnistasnacionalesen Madrid.

Retornemosa un poco antesde la derrotadel. Ebro. El informe 16 del SIPM daba

39 Es el parte emitido tras la caída de Barcelona y que hablaba de que la República estaFa conteniendo al enemigo y los Nacionales sólo hablan obtenido
pequenos avances.

CASADO. Segismundo. Op. cit. (p. 108). Apuntemos, como veremos más adelante, que Negrín estaría de nuevo en Madrid el 12 de febrero.
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cuenta queel 20 de octubreÁngelPedrerosehabíaentrevistadoconel CoronelCasadopara

informarledeque,procedentede Francia,iba allegarun emisarionacional paranegociarcon

él, queerael Jefedel Ejército delCentro,la entregade Madrid sin derramamientode sangre

y sugeríala posibilidadde deteneral emisario.Consideíandola veracidadde estainformación

hay que pensar,pues,que ya entoncesse actuabaer. torno a Casadoy ello debía ser así

porque se pensabaen su posición favorable a la terminaciónde la Guerra. Además,este

mismo informe terminabaafirmando que el SIM (que en su Demarcación Centro dirigía

Pedrero)habíamontadoun serviciode vigilancia cercade Casadoy susfamiliares(lo cual

estáen relaciónconlos movimientosqueen seguidaveremosseestabanproduciendoen torno

a César,hermano del CoronelCasado).41

Por suparte, AntonioBouthelier42afirma que, en marzode 1939:

<<ya hacíamás de un alio que,conocidoslos antecedentesqueconcurríanen susfamiliares, (...) sehabían

hechogestiones cercade Casado43paraque, valiéndosede su ¡osición como Jefe del Ejército del Centro,

facilitase la labor de quienes,en la mismaentrañade la zonarcja, trabajaban,silenciosay abnegadamente,

por la causaeternade España.A todoslos requerimientoscontestócon evasivas,cuandono con negativas

rotundas,quedabanal trastecon las mejoresesperanzas.>>

Es decir, la Quinta Columnamadrileña, comoiremosviendoactuabaenelentornodeCasado.

En relaciónconello, recojamosel acercamientoa César,el hermano delCoronel.

Despuésde la derrotadel Ebro, en torno al 19 ó 20 de noviembre,se producede

forma directaun acercamiento delMadrid clandestinoa SegismundoCasado.Hemos hallado

41
5PM; AOL; CGO: Ann. 4, L. 248. C. 7, Doc. 2 (f 66).

42 BOUTHELIER, Antonio y LÓPEZMORA, José,Ocho días.La revucíracomunista. Lladñd, 5.13 ‘nono 1939. Madrid; EditoraNacional; 1940 (PP.

9 y 10).

43
Del que Bouthelier no tiene una opinión muy favorable: < <...antig,so militar de escaso relieve, megalómano, enfermo, con aficiones de politice

intrigante...> >, en BOUTHELIER, Antonio; op. cit. (p. 19).
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los informes 15 y 17 de] SIPM, bajoel título de <<ACTUACIÓN CERCA TENIENTE

CORONELCASADO> > ~ enlos cualesserefiere una aproximacióna Segismundo Casado

por vía de su hermanoCésar,Teniente Coronelde Caballería. Enestaactuacióninterviene

la Organización Antonio por medio de Eduardo Rodrigáñez quien, acompañadodel

Comandantede CaballeríaLeónSanzCano,45acudieror,al número20 de la callede Zurbano

dondevivía CésarCasado;conél mantuvieronvariasentrevistas.Al principio, ibaRodrigáñez

solo pero prontose unió León Sanzpor su amistadcon César Casado,y el objeto de los

encuentroseraestablecercontactoconsuhermanoSegismundo:<<averiguarsi el Coronel

Casadoseprestaría¡xm4ia~É5n determinandocasoafirrrativo clasegarantias(sic) que habria

(sic) de solicitar> >. Y se tratabade indagarla posturaque adoptaríaSegismundoCasado

en caso de que Madrid quedaraaislado del resto del territorio republicanoy gestionar

<<unaentrevistao reuniónpuertacerradaconel mentadoJefe del E. del C.46>>

En el segundode los informes, el 17, sedecíaqueel SIE teníamontadoun servicio

informativo enlos lugaresdondesecelebrabanesasreunionesapuertacerrada.Lógicamente,

ello sólo seríaposible con alguienque tuviera accesoa ellas, ya que eranprivadasen el

despachodel CoronelCasado. Enesecasosehallaba unayudantecercano comoCentaño,con

lo cual pensamosqueél erael servicio infonnativoal que se referíaeste informe. Esto lo

destacamosporque enunaanotacióna lápiz al final sc reconoceque se ha detectadocierta

rivalidad entredosgruposde la clandestinidady seaconsejaqueel SIPM le pongaremedio.

44
SRM; AOL; CGO: Art,,. 3, R. 198. L. 231. C. 22 (ff. 46 y 47), y enAnn. 4, L. 248, C. 7, Doc. 2 (ff.3 y 4). El subrayado doble que consta en la

cita textual de líneas abajo es del original.

45
El Comandante Sanz Cano, de la Escuela de Aplicación y Equitación, habla sido condcnado por rebelión (junto a otros ocho militares, entre ellos el

Coronel Bianor Sánchez Mesas) el 3 de septiembre de 1936 por el Tribunal Popular n’ 1 a dos años de prisión militar correccional, luego acababa de
cumplir su condena. La sentencia de este proceso la encontramos en CAUSA: Legajo 1278’.

46
Ejército del Centro.
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Esosgrupos teníanque serel de Antonio Luna,que ~or medio de Rodrigáñezse acercaba

ahoraa Casado,y el llamado “Lucero Verde” que no era más que el S1E47y en el quese

integrabaCentañode la Paz,ya desde hacíatiempo situado enel entornodel propioCoronel

Casado.Por tanto, el quefrente a lo quehacíaCentaño,desde “Lucero Verde“¡‘SIE, actuara

por su ladoe iiciara gestionesporotro caminodistinto el grupode AntonioLunaquizápudo

sembraresarivalidad a la queel documentoaludeen el senode la clandestinidadmadrileña.

Peroademás,enel contextode estosúltimos mesesde la Guerraen Madrid, seagregó

otro extrañogrupo dentro de la Quinta Columna,conocidocomo el ConsejoAsesor,una

48 tendió as
organización que pre umir el protagonismode la clandestinidad,peroello no pasó
de serunapretensión.Al frentede esteConsejose colocarondos gallegosen Madrid, Lago

y el falangistaJoseMaría Taboada,y tratóde constituirseen una especiede coordinadorde

toda la Quinta Columna, aunqueno alcanzó ese objetivo ni mucho menos. Se formé y

comenzóa proporcionarinformesal SIPM sobre lasituaciónde Madrid aludiendosiempre

a una conexiónen su actuar conFE e invocandoen ellosal <<Paisano>> (es decir,

Franco) comosi de ésterecibieranel beneplácitoa susactividades.

Este Consejo,en su informe49 del día25 de enxode 1939, cuyo autoreraTaboada,

afirmabaque élhabíaingresado enla JuntaPolítica deFET y de las JONS y que sehiciese

sabera FE clandestina(o sea,a ValdésLarrañaga)que comoél (Taboada)actuaba<<en

nombreo por mandato delJefe del Estado>> (recordemos,<<el Paisano>>) los

47 Así lo certifica parece que fundadamente CIERVA Y HOCES, Ricardo de la. Op. cil, (p. 53).

48 No la hemos recogido en la parte correspondienie del capítulo seis porque surxe ahora, al (mal, y en realidad careció de importancia, aunque sus

integrantes se consideraran presuntuosamente, los jefes de la Quinta Columna. Pero ni el mismo Franco los tuvo en cuenta en estas últimas semanas de
la Guerra.

49
SHM; AOL; CGO: Am,. 5. R. 2t1, U. 290, C. 7 (III lOa 20).
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falangistasse pusiesena susórdenes. Además, Taboadaaludía a que a estasalturasen el

interior de Madrid aúnno se habíaconstituidoFET y de las JONS y que él iba a formalizar

esaunificación de FE y de la Comunión Tradicionalista.

EsteConsejoAsesorqueríaaparecer comoel verdaderocoordinadorde todala acción

de las organizacionesclandestinasde FE, aunque lereconocíaa estaséxitospropioscomola

transmisiónde la ordende la ofensivade Brunete.50Incluso enotro informe51 díasdespués,

el ConsejoAsesorafirmaba que consideraba:

< <la JuntaPolíticade F.E.T. y de las JONS,como un convenientey eficazorganismocolaborador,pero

no como el indispensableorganismo rector o director capazde garantizarpor síel éxito en las gestionesde

entrega.La aludidaJuntaPolíticaes buenaparaobedecer,mandandoa las masasque representa,es decir,

subordinadaal ConsejoAsesor,que ha sido aprobadopor S.E. ti Jefe del Estado>>.

Terminabanexigiendoque se les otorgarala autoridadsupremay FE sesubordinaraa ellos.

Taboaday Lago pretendíanerigirseenjefesde todala Quinta Columnade Madridy lo cieno

es queesteConsejoAsesorllenó de informes el CuartelGeneraldel Generalísimo perono

estuvoal frentedela organizaciónclandestinade FE comopretendíay acabópor ser apartado

por el SIPM.

Así, el CoronelBonel, en cartaa JoséUngria, el 21 de febrerode 1939 hablaríaen

los siguientestérminosde eseConsejo Asesor:

< <Al enterarseel Sr. Lago (quepadece megalomanía)de que la JuntaPolíticade FE habia(sic)

Ya aludimos a ella en otros momentos: Se trata de una orden de ofensiva de la que un cuintacolumnisla infiltrado en el Estado Mayor republicano hizo

una copia para el grupo clandestino con el que colaboraba, que era el de Antonio Bouthel ier, y quien la transmitió al SIPM fue el encargado de la radio
que estaba en la casa de Ángel Uriarte en la calle de Vallehermoso, con el que tuvimos la oportunidad de hablar (su identidad nos pidió que no la
reveláramos) el 30.11.93 y nos explicó cómo lo hizo y efectivamente ¿1 trabajaba en la crganización de la FE clandestina desde el año 1937 y no en el
ConsejoAsesor.

st
5HM; AGL.; CGO: Arm. 4. L. 248, C. 4 Doc. 2 (1. 6): ‘Injonne que a su Excelencia e Jefe del Estado eleva el Conseja Asesarsobre situación creada

en la zona centro a consecuencia de la conquista de Barcelona.’
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iniciado las conversacionesconCasado52y aprovechandoque sobreesaJunta teníaél creadoun graciosisimo

<sic) “Consejo” se lanzó a la palestray previareunión del Consjo,en dondedecidieron“sacrificarsepor la

Patria” se fué (sic) a ver a un amigo de Casado,a quién (sic) puso enantecedentesde que sobrela Junta

estabael Consejo, el cual prometía, en representacióndel Jefe del Estado, la libertad, etc, y ademásse

¡ofrecian<sic) en rehenes!Se rieronbastanterecordandoaquellode “señoresno empujar” y Casado,que de

tonto no tiene un pelo, al ver las “ansias” de colocarsea sus expensasmanifestóque no trataríaya más que

con Militares.>

Es decir, Bonet, Jefedel Puestodel SIPM, no :eníaunaopiniónmuy favorablehacia

la organizaciónde Taboaday Lago, y lo que est~ claro es que el principal canal de

comunicaciónde la Quinta Columnade Madrid con Burgos en estosúltimos mesesde la

Guerra estabasiendoe iba a ser la Secciónde Bonel. Unido a ello, lo podemoscorroborar

al comprobarque los informesque enviabaeste ConsejoAsesora Burgoslo hacíapor la

Sección delSIPM de Ortoneda enGuadalajara,54comc sabemos,de menorimportanciaque

la de Bonel, al menosparaMadrid. Ello nos da una idea de lo intrascentequese tomabasu

actividad

No obstante,enesosinformes,Taboadadabacientade quetodo en Madrid (servicios

públicosdecomunicacionesy transporte,energíaelécthca,Justicia, abastos,prisiones,etc.)55

estababajocontroldel ConsejoAsesorparael momentoenque seprodujerala entradade los

Nacionalesy pedía que fueraéste quienejercierala Autoridad enla capital hastaque se

52
Se refiere a los acercamientos de la Organización Una que, obviamente, estaba a las órdenes de la Falange clandestina, como sabemos.

53
SHM; AGL; CGG: Mm. 5, k. 203, L. 277, C. 12ff. 22, reverso)

54
5HM; AGL; CGG: Arm. 4, L. 248, C. 4, Doc. 2 (fE 10 a 22).

55
En SRM; AOL; CGO: Arm. 4, L. 248, C. 4, Doc. 2 fff. lOa 22) constan los inforrses que el Consejo Asesor envía por via de la sección del SIPM

de Guadalajara (Ortoneda) a Burgos sobre estos aspectos del interior de Madrid.
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designaranlasoficiales, Pero,en el informe fechadoel 26 deeneroteníaquereconocerque

era la organizaciónde FE quien garantizaríala vida de los presosde las cárceles,llegadoel

caso,y quiencolaboraríaconlas fuerzasdel Ejércitoque entraranen la capital.

Por tanto, lo del ConsejoAsesorera una pretensióna la que no hubo lugar. Quien

realmentecoordinó las organizaciones clandestinasde FE en la capital estosúltimos meses

de la Guerra fue el SIPM, que se encargóde las gestionesde la rendiciónen Madrid,

especialmentea travésde] TenienteCoronelJoséCentaño de la Pazy sugrupode agentes.

Con ellos había constituidounapequeñared que fun:ionabadesdeel verano de 1938 y a

quien el Coronel Bonel en la carta a la que hemo:; aludido líneasarriba calificaba de

<<agenteantiguo,que por ser Oficial de carreray amigode Vd. -serefiere a Ungría- ha

parecidoel más indicado.>>Así, Centaño,conel visto buenode Bonel, aprovecharíalas

redesclandestinasformadaspor FE. Además,por su parte, el propio Valdés Larrañaga

reconoceque tambiénseguíalas órdenes delSIPM <[e Ungría y con ello toda la Falange

clandestina56

El SIPMcontabaconun buensistemade comunicaciones:Ya, haciael mesde octubre

de 1938,especialmentedesdeel puestode LaTorrede EstebanHambrán(Bonel)y, enmenor

medida,desde Sepúlveda(JiménezOrtoneda),el servicio de informaciónnacionalsevalíade

una importanteredde comunicacionesradiofónicascon unaemisora principalen el interior

de Madrid con el nombre enclave de EMM (España,Melilla, Madrid). Además,hastael

propio Casadoacabaría,cuando yahabíacontactadocon la Quinta Columna, enenerode

1939, por cederalos agentesde Francola potenteemisorade UniónRadiode la capital para

queestablecieransuscontactoscon Burgos.

56
TO de Manuel Valdés Larrañaga.
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Volviendo al CoronelCasado,animadopor suEnticomunismo, unode suscaracteres

más significados, reconoceél mismo en su libro de memorias:

< <en los últimos díasdel mes de enero de 1939 (cuando>tome la firme decisiónde eliminar al Gobierno

del doctorNegrín, porquetenía las pmebasfehacientesde que e~ PartidoComunistapreparabaun golpe de

Estado, con la consignade seguir la lucha, de acuerdocon 6 doctor Negrínque estabaal servicio de

Rusia.>~

EstoquieredecirqueCasado, decididopor lo menosya desdenoviembre,si no antes,

a que había queterminar la Guerra conun final negocLadoy paraello desplazaral PCEdel

entornodel poder,ahora,a finales de enero,ya se habíaconvencidode que no podíacontar

en esaempresacon JuanNegrin que permanecíaligaio a los comunistasen su opción de

resistir. Por ello, es ahora cuandoel Coronel toma la decisiónde que no puedehacer

efectivossu planessin derrocarel Gobiernode la República.Así, en los díassiguientes,en

los comienzosde febrero,iniciaríasuscontactosde formadirectay personalconlos represen-

tantesnacionalesen Madrid, a los quetendríaal corrientede estasintencionesconspirativas

que, no obstante,ellos ya conocían,comosabemos.‘veamos en las siguientespáginasesos

pasosy la evoluciónde los acontecimientos enestemesde febrerode 1939.

En el informe,58al queya hemosaludidoconanterioridad,del 26 de enero,dirigido

al CoronelJustoJiménezOrtonedaseafirmaba textualniente:< <Comienzaa actuarBesteiro

con Casadoy de todo se tiene el control.> > Así put~s, las organizacionesclandestinasde

FE no sóloestabanal tantode la conspiracióncontraNegrin sinoque ademásaquíseafirma,

mesy medio antesdel Golpe que se tiene controladocl procesoconspirativoy seda cuenta

CASADO, Segismundo. Op. cit. fj. 303).

58
5HM; AGL; CGG: Arm. SR. 211, L. 290, C. 7 (f. 20). El subrayado es nuestro.
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a los servicios nacionales,es decir, al Cuartel Generalde Franco, de estasactuaciones

conspirativas. Ese controlteníasu origen en José Centaño,diez díasantesde queéste le

hiciese sabera Casadoque él era de la Quinta Columna(dentro deese pequeñogrupo,

“Lucero Verde“¡SIE, en conexión conel SIPM que había constituido aprovechandola

organizaciónde la Falangeclandestina).

Estamosen los díasen que los Nacionalesestánterminandola campañade Cataluña,

cuando, segúncuentaJulio Palacios,59el SIPM, conocedorde la actividadde la Organización

Antonioen torno aCasado,a la queya hemoshechoreferencia,decideya tomarla dirección

de la actividadquintacolumnista deAntonio Luna:

<<El Servicio (...) habíacomunicadoY~xhftim~nma Antonio las instruccionesen que se especificabanlas

garantíasqueel Caudillo ofrecíaa todo militar que depusierelas armasy no tuviesedelitos comunessobre

su conciencia>>,

y le ordenaba quese las hiciera sabera Casado.Y, para que elCoronel se fiara de que

efectivamente esa propuestaerade Franco,Radio Nacional emitiría las contraseñasque el

Coronelindicara.Esto suponíaque “Terminus”, quedabael vistobuenoa la actividadde la

organizaciónde Lunay asushombres, ademásibaacoitarconellos enla relaciónde Burgos

con Casado.

Al plantearlesabordara Casadoconlas propuestasde Franco, cuyaordende hacerlas

llegar eranconscientesde que no podíandejarde obedecer,los agentesde Luna, estaban

temerososde que elCoronelpudieraofendersepor poneren dudasusentimiento delealtad

a la República(y el de los militares republicanos)conla propuestaque se le planteaba,por

lo que decidieronhacerlelas propuestas< <conun lLamamientoa su honor y supatriotis-

ENLA ESPAÑAROJA. Memoriasde un agenedel SIPM. En SRM; AGE; CGG: Arm 5, R. 203, L. 277, C. 18.1 (f. 2). El subrayado que incluimos
es nuestro.
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mo> > ~. Palaciosreconoce,no sólo que elhacer]oa~í fuera unaciertosinoqueademásasí

<<fue posibleque lográsemos nuestro primitivo propósitode provocarla caídade Negrin

y que, por añadidura,terminasela Guerrasin el final catastróficoprevistopor los agentes de

Moscú.>> Es decir, que seeliminasea Negríndel p3der,para lo cualconspiraba Casado,

eraalgoquela Quinta Columnaen Madridconsiderabamuy positivo, independientementede

que, como nosotrosmantenemos,fuera tambiénel propósitode Franco ensu actuarestos

últimos meses.Ello nosreafirma en que en amplios sectoresde los Nacionalestrabajaren

favor del éxito de Casado ensu golpe era muy b en visto y, por tanto, conscienteo

inconscientemente,estabanen connivenciaparaquetriunfaraantesde plantearseliquidar la

Guerraen Madrid.

Así, Antonio Luna transmitiólas instruccionesde Franco a Julio Palaciosy éste a

RicardoBertoloty que lehizo llegara DiegoMedina queél erael encargadode informar de

las propuestasa Casado.Estequintacolumnista, médicodel propio Casado,acudióel 30 de

eneroal Coronel, al queno sepresentócomolo queera, agentequintacolumnista de Franco,

sino como intermediario de los agentesdel CaudilLo. Le entregabados cuartillas, que

recordemoshabíansido escritaspor los propiosquintacolumnistasporquelas instrucciones

de Burgosles habíanllegado< <verbalmente>>, y a lasquefue el Coronel quienles daría

el titulo de “Concesionesdel Ge”61 Eran lis siguientes:

60.
lhidem (f. 2).

61
Este el el títalo bajo el que constan en CASADO, Segismundo; Op. cit. (pp. 208 2O~), Aunque el Coronel en su libro citado afirma que estas

‘Concesiones’ son las que días después. el 5 de febrero, le entregó Centaño, las que al,o,a transcribimos son las que Medina portaba. Las que en verdad
le hizo llegar Centaño son las que después recogeremos y que se hallan en el SRM. Una aclaración mM: en el documento n” 78 de Documentos in¿ditos
para la Historia del Generallsimn Franco (Tomo 1); Madrid; Fundación Nacional Francisco Franco (Colección “Azor”); 1992 (Pp. 292 y 293) se dice que
estas “Concesiones ofrecidas por el Generalísimo” (así son denominadas) fueron entregadas .115 de febrero a Casado pero, como nosotros mostramos aquí,
ello no fue así. Repetimos: Casado las poseía ya 15 días antes de esa última fecha.
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< <1. La Españanacionalmantienecuantosofrecimientosde perdóntiene hechospor medio de

proclamasy la radio y será generosapara cuantos,sin haber cometido crímenes,hayansido arrastrados

engañosamentea la lucha.

< <II. Paralos jefesy oficialesque depongan voluntariamentelas armas, sin serculpablesde la

muertede suscompañeros,ni responsablesde otros crímenes,apartede la graciade la vida, la benevolencia

serátantomayorcuantomássignificadosy eficientesseanlos serviciosque enestosúltimos momentosprestan

a la causade Españao hayasido menorsuintervencióny malicia en la Guerra.

<<III. Los que rindan las armasevitandosacrificiosest¿rilesyno sean reosde asesinatosy otros

crímenes graves, podránobtenerun salvoconductoque les ponga fuera de nuestro territorio, gozando

entretantode plena seguridad personal.

< <IV. A los españolesque rectifiquensu vida en el extranjero,se les dispensará proteccióny

ayuda.

< ‘<y. Ni el mero servicioen el campo rojo, ni el haber militado simplementecomo afiliado en

campospolíticos extrañosal movimiento nacional,seránmotivo de responsabilidadcriminal.

< <VI, De los delitos cometidos duranteel dominio rojo, sólo entenderánlos Tribunalesde

Justicia.62Las responsabilidadesciviles se humanizaránen favo de las familias de los condenados.

< <VII. Nadieseráprivadode libertadpor actividadescriminosas,másqueel tiemponecesariopara

sucorreccióny reeducación.

c <VIII. El retrasoen la rendición,la estérilresistenciaa nuestro avance,seráncausas gravesde

responsabilidadesque exigiremos,en nombrede la sangreinútilmentederramada.>>

Observemosque, básicamente,se atiende a los militares republicanos,no a los

políticos,y enel segundopuntoseprometíabenevolencia<<mayorcuantomássignificados

y eficientes sean los servicios que en estos últimos momentos prestana la causade

España>>. No obstante,Casadoafirma que interpr’nó esta segundaconcesióncomouna

62
El día 9 de febrero el Gobierno Nacional emitiría la Ley de Responsabilidades Políticas (BOE, 13.02.39).
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invitación a la traición en e] Ejército Republicano,63lo que enlazaríacon los temoresque

vimos lineas atrás tenian los quintacolumnistassobre lareacción delCoronel. De todas

formas, al Coronel le llegaba unmensaje claro:si colaborabatanto mejor para él... y

colaboraría.

Además, Julio Palacios afirma quea Casado < <se le enteró de que no se

estableceríanotras negociacionesque las entabladascon él> >. Es decir, unavez más se

ponía de manifiesto que Francoapostabapor Casadocomo interjocutor, confiado en que

tuviera éxito en su conspiración contraNegrín.

La respuestade Casado,no obstantelos recelos expresados,siguióel camino inverso,

partiendo de Medina hasta Lunay, según lo que cuentaPalacios, fue, <<dos días

después>>, la siguiente: < <Enterado,conformey cuantoantesmejor.>> No obstante,

comogarantíapediríaunacartade su amigoel GeneralBarrón.M

Porsuparte,el Coronel,atendiendoala sugerenciaquesele habíahechode la utiliza-

ción de la radio, pidió que mediante mensajesen clave, que obviamentetendríanqueser

comprensiblesparaCasado(se utilizararíantérminoE relativosa operaciones médicas),él

pudiera conocerquelas negociaciones marchaban.Asi sehizo, comoconstaen un Boletínde

RadiosFacciosasde la Jefaturade Transmisionesdel Ejército del Centro65(yaestonos indica

que Casadocontabaconque susescuchascaptaranlos mensajesde la emisorade la Quinta

Colunnadentrode Madrid, EMM, y la de La Tone de EstebanHambrán,RCT, y que

cuandole pasaranlos mensajessólo él pudieraentendersu sentido).

63
CASADO, Segismundo. Op. cit. (p. 210).

64
Todo esto se confirma en CASADO, Segismundo. Op. cit. (Pp. 205 y 206).

65
SHM; AGL; ZR: Ami. 53, L. 436, C. 1. Ese intercambio de mensajes radiados es corfirmada por Julio Palacios enENLA ESPANA ROJA. Memorias

de un agentedel 511PM., en SHM; AGL; CGG: Arm. 5, R. 203, L. 277. C. 18.1 (fi 3),
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Casadoentreel 2 y 8 de febrerosiguió esoscontactosentrela Quinta Columnay el

SIPM de Bonel siendoese últimodía cuandoel mensajepor la radio anunciabaque Burgos

aprobabalas negociacionesde la Quinta ColumnaconCasado:

< <noshan dicho que ya esperabanellos esaoperación,que yí. esperabanque a eseseflor le hicieranesa

operación...>>

No obstante,ya hacíatresdíasque Casadohabíacomenzadolos contactospor otro canal: a

travésde Centaño(comoen seguidaveremos,el día 5).

Peroya a partirdel día 1 sehabíaestablecido< <unacomunicación diariay regular

entreel Servicio y Casado> >en la que la OrganizaciónAntonio sería la intermediaria

(fundamentalmenteentreel Coronel y el puestode ELonel que, a su vez, haría llegar las

informacionesa Burgos).Fue de la siguientemaneraque explica Palacios:

<<Nuestroshombresfuerontransmitidosal “otro lado’ y, obtenidoel placet, quedamos obligados

bajo palabrade honor a guardar el secreto más riguroso. A propuestade Ricardo,67experto en estos

menesteres,quedamosorganizadosdel siguiente modo:yo recibiría las noticiasde Antonío,68en lo cual no

había dificultadpor nuestrocarácterde veCinosy antiguoscontertulios.A la una de la tarde,y en unacalle

fijadacada día parael siguiente,me encontraíacon Ricardo, simulandoun tropiezocasual;cadauno daría

susnoticiasy el otro las repetiríahastaaprenderlasde memoria. Ricardoy Diego,69 por fin,se reuníanpara

asuntosprofesionales,70y seríacurioso que relatasenlos artificios de que se valían paraconseguirque los

Comisariospolíticos de los respectivoshospitalesno sospechaseíínada. La cadenaterminabaen Diego, que

66 ENEA ESPAÑAROJA. Memoriasdeun agentedel S¡PM. EnSHM;AGL; CGO: ArioS, R. 203. L. 277, C. 18.1 (ff. 2y 3).

67
Ricardo Bertoloty.

68 Antonio Luna.

69
RicardoBertoloty y Diego Medina.

70 Los dos, comandantes médicos, trabajaban en un hospital.
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teníaaccesotodas las mañanasal despachodel Coronel.>>

Casado,porsuparte, hablabaenestosdíasconmilitaresy partidos políticos(excepto,

lógicamente,el PCE) expresandola necesidadde poner fina la Guerra.Y el día2 se reunía

conlos Generales Miaja, Matallanay Menéndezy les exponíala < <decisiónde sublevarme

contrael Gobierno Negrin, por las siguientesrazones:

< <1<’ Estábamosen estado de guerra y completanenteaislados del Gobierno. En aquellos

momentosla Autoridad Legalera la Autoridad militar.

‘< <20 En vistade la situacióntrataríade entraren relEcióncon el GobiernoNacionalistalo antes

posible.

<<30 En el casode que regresasea Españael doctorNegrín, que ya no tendría fuerzalegal, le

eliminaría, constituyendoun ConsejoNacionalde Defensa,con la exclusivamisión de hacerla paz.

< <40 Como nuestro Ejército, por tratarse de un Ejército Popular, tenía signopolítico, sería

convenientey útil que formasen partede dicho Consejo repre~.en1antesde todoslos partidospolíticos y

sindicatos,con excepcióndel Partido Comunista.

Despuésde unos ligeros comentariosmíos sobre esta firme decisión, los tres Generales,sin

discusión, se consideraroncomprometidosanteel hecho, con tocassusconsecuencias.>>71

Es decir, un mesantesdel Golpe, en el priraer punto se expresabaque estando

declarado,desde hacíaunos días,el estadode guerrala autoridaddebíaser militar y tres

importantes militaresseuníana Casadoaunqueésteno les decíatoda la verdad porque ya

habíacontactadocon los Nacionales, aunquelas negociacionesno habíancomenzadocomo

tales. Además,la tardede esedía 2 Casado seriavisitado por Angel Pedrero, Jefedel SIM,

quien le pediría queacudieraa una entrevistacon JuLián Besteiro, lo que sucederíaal día

siguiente.

Casadoseencuentra, porprimeravez en suvid.i, conBesteiroenel domicilio de éste

71 CASADO. Segismundo. op. cit. (pp. 199 y 2~fl).
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y le hablade susplanesde conspiraciónparaterminarconel Gobiernode Negríny aprovecha

< <lo favorable de la coyunturapara ofrecerle a Besteiro la presidencia del proyectado

gobierno>>(lo queseríael ConsejoNacionalde Defensa).Besteiro, <<teniendoencuenta

las circunstanciaslegalesqueconcurrían-o sea, elestadode guerraya declarado-,declinaba

el honor de presidirloy que, en su opinión, la presidenciadebía asumirlaun militar. Cabe

suponerque Casadole manifestaraque acababade tornar contactocon el enemigo;no hay

constanciade si lo hizo así o no.> >72

Poco después,el día 5, entraríaenjuegoCenta.ño,~quien, en la PosiciónJaca”74y

junto a ManuelGuitián, descubrióa Casadosucondiciónde agentenacional y le dijo que

cualquier comunicación conlos Nacionalesque quisiera hacer llegara Burgos,él podría

hacerlorápidamentey contodaclasede garantías.75Además,enesemomentole entregó otro

documento,76quellegó a Centañopor mediodel puestode Bonel,conlas “Concesiones”que

ya teníael Coronel graciasa Medina, pero que ahoraeranuna copia, oficial del propio

Franco,diferenteen algún puntoa lo quea sumédiicc le habíaentregadoel anteriordía 30.

72 ROMERO, Luis. Op. cit. (Pp. 120 y 121).

Es importante destacar que este PRIMER contacto de Casado directo y personal con la Cuinta Columna, en la persona de Centaño, es este díaS, ni antes
ni después. Muy recientemente el GeneraJ CASAS DE LA VEGA, en Franco militar; W adrid; editorial Fénix; 1994 (p. 498), se equivoca al fijar este
encuentro el 20 de febrero (¡15 días después!): ese día 20 también, como veremos, hubo ana entrevista entre Centaño y Guitián con Casado, pero fue la
segunda, y en ese lapso de tiempo ocurrieron muchas cosas importantes que en seguida analizaremos.

74
Cuartel General en la Alameda de Osuna.

CASADO, Segismundo. op. cit. (p. 205).

76 SRM; AGL; CGO: Arm, 4, L. 248. C. 4, Doc. 2. ‘Carpeta n’ Y’ (II’. 50 y St), y tinhién en Art,,. 5, R. 202, L. 277, C. II (it. 56 y 57). Como

veremos más adelante, Centaño y Guitián volverían a entrevistarse, el día 20. con Casado: del encuentro del día 20 Centaño hizo un informe (SHM; AGL;
CGO: Arm. 4. L. 248, C. 4. Doc. 2. fI. 25 a 27) en el que se afirma que a Casado se < <le presenta un escrito en el que constaban las concesiones de
la España nacional> >, alo el Coronel tras leerlas reaccionó diciendo: <<magnifico, magnifico>>. La verdad es que lo que debió ocurrir es que
le mostrarían de nuevo las condiciones que le habían presentado este día 5, porque fue en es:e día cuando, por primen vez, le dieron el documento definitivo
de Franco tal como líneas abajo vamos a recoger.
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La propuesta queahorallevó Centañofue la siguiente:77

<<Tenéisla guerratotalmenteperdida.

< <Escriminal todaprolongaciónde la resistencia.

<<La ESPANA NACIONAL exige la rendición.

< <La ESPAÑA NACIONAL mantienecuantosofrecimientosde perdóntiene hechospor medio

de proclamasy la radio y serágenerosapara cuantos,sin haber cometidocrímenes,hayansido conducidos

engañosamentea la lucha. Paralos que depongan voluntariamerrelas armas,sin serculpablesde la muerte

de suscompañerosni responsablesdeotroscrímenes,apartede la graciade la vida, la benevolenciaserátanto

mayor cuantomás significadosy eficientesseanlos serviciosqueenestosúltimos momentosprestena la causa

de Españao hayasido menor su intervencióny su malicia en la Guerra.-

< <Los que rindan las armasevitando sacrificios estérilesy no sean reosde asesinatosy otros

crímenesgraves, podránobtenerun salvoconductoque les ponga friera de nuestro territorio, gozando

entretantode plenaseguridadpersonal.-

<<Ni el mero servicioen el camporojo, niel habermilitado simplementecomoafiliado encampos

políticos extrañosal movimientonacional, seránmotivo de responsabilidadcriminal.-

< <De los delitoscometidosduranteel dominio rojo, sólo entendiendenlos TribunalesdeJusticia.-

< <Las responsabilidadesciviles se humanizaránen fívor de las familiasde los condenados.-

< <La ESPAÑA NACIONAL haestablecidola redenciónde las penaspor el trabajo,con disfrute

de jornal paraayudaa los familiares de los penados.-

.c <Nadieseráprivadode libertadpor actividadescrininosas,más queel tiempo necesarioparasu

correccióny reeducación.-

<<El nuevorégimenasegurael trabajopara todoslo; españolessin detenersedel dolor ajeno.-

< <A los españolesque en el extranjerorectifiquensu vida se les dispensará proteccióny ayuda.-

< <El retraso en la rendición, la estéril resistenciaa nuestro avance,seráncausasgravesde

responsabilidadesque exigiremos,en nombrede la sangreinútilmente derramada.>>

7~7
Aparecería publicado en la prensa (por ejemplo, ‘El Socialista’) en fecha jan tardía como eí 28 de mano. Se halla en 5111.1; AGL; CGO: Arm. 4, L.

248, C. 4, Doc. 2 (f. SOy SI). El destacado en mayúsculas es del original. Hemos de tener muy presentes estas ‘Concesiones’ cuando nos ocupemos de
las negociaciones del fanal de la Guerra, ya que fue sobre ellas sobre las que los emisarios del Consejo Nacional de Defensa quisieron plantear las
negociaciones de paz.
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Con respectoa lo quele habíaentregado Medinadíasantes,ahoraseobservaba mayor

durezadesdelas dosprimeraslineas,aunqueestasretbjarancasiunaevidencia.Peroluego

serecogíande nuevo literalmenteaquellasconcesionesdel día30, con unamatización:ya no

sólo seprometía benevolenciaa los jefesy oficiales sinoque sehablabaen general(< <los

que depongan>>). Luego, tambiénse incluían afirmacionesque eran declaracionesde

intencionesmáscercanasa lo queseriala política que seguiríael nuevorégimenvictorioso.

Ademásse manteníalo tocantea la concesiónde salvoconductos parael extranjero,lo cual

es bueno tenerlo presentepara cuando lleguemosal momento de comprobar cómosalió

Segismundo Casadode España.

Comosabemos, Casadoya habíadadounarespuesta afirmativael día2 a las primeras

propuestasde los Nacionales,que le llegaronpormedio de Medina,y, de nuevoahora, tras

el encuentroconCentaño,el Coronelsereiteraba: comunicabala respuestaa Franco enuna

nota78del 6 de febrero(dos díasantesde quepor medio de la radioconocierala aprobación

de esoscontactos,comohemosvisto páginasatrás),a través de un agentedesdeMadrid,79

que anuncióa ‘Terminus” queel CoronelCasadoles Fablahechover que deseabaquefiera

el GeneralFemandoBarrón, amigo íntimosuyodesdt la Academia deCaballería,quien le

escribieraunacarta < <enviándolecondicionesy plan de capitulación.>> Además,en la

nota se informaba queya se había ordenadoa Barrón que procedieraaescribiresacarta,

<<segúnborradordictadopor 5. E.>> (o sea,Franco),y seafinnabaquesehabíandado

instruccionesal SIPM para que inician las negociac¡onesa través de la Quinta Columna

78 Nota del Estado Mayor del Cuartel General del Generalísimo (6.02.39). En SHM; Aol.; CGO: Art,,. 4, U. 248, C. 4, Doc. 2. ‘Carpeta n0 1’ (f. 49),
y también en Ami, 5, R. 202, L. 277, C, It (f. 57). También hay referencia a ello en 5FIM; AOL; CGO: Art,,. 4. L. 248. C. 4. Doc, 1 (1’. 2).

79
Como sabemos, este agente era ci Comandante médico Diego Medina. miembro de lo Organización Amonio.
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madrileña: Recordemosqueeste esel procesoal quealudíanlos mensajesde radiocruzados

desdeel día 2 hastael 8 de febreroya citadosanteriormente.

De hechoBonel, encartt que dirigió a JoséliJngríael 21 de febrero,apartede no

mostrarningunasimpatíahaciael CoronelCasadode quien dice que < <yo, que vengo

estudiandosu actitud,creo>> que su acercamientoa los agentesnacionalesen Madridse

debea que quiere< <regalar ‘un gesto” a la Historia> > másquea cualquiersentimiento

de < <patriotismo,compañerismo,etc.> >, reconoceque < <enlas primerasconversacio-

nes -con Casado- intervinieronBartolotti,8’ Luna y Medina> >, todos integrantesde la

Organización Antonio,y fue entoncescuando<<Casadopedíacartade Barrón.>>

Todoestosignificaqueun mesantesde que Casadosehiciera conel poderya entraba

en relacióncon Franco y, evidentemente,el hacerloa través de los agentes deéstede la

Quinta Columnade FE esunamuestramuy clara de queeranellos dos, y sólo ellos dos,

quienesQUERÍAN entenderseparaponer términoa la Guerra enMadrid, con el Gobierno

republicanono secontaba. Además,si los Nacionalesrío considerabanen absoluto elestable-

cer esosmismoscontactosconel Gobierno de Negrin es que, por un lado, no lo deseaban

como interlocutory por contrasi deseabanal militar conspirador,y, por otro, que tenían

plenaconfianza enque seriaCasadoquien acabaríapor ocuparel poder,quienmandaríaal

final (como así fue) en la España republicana.

Por ello, toda esta información que estamosiportandode todos los detalles dela

evoluciónde la conspiracióncontra Negrín se entiendeen el contexto de un Franco que

deseabael controldel poderenel bandoenemigofueramilitar, esdecir, Casado. Así,< <la

80
SRM; AOL; CGO: Arm. 5, R. 203, U. 277, C. ¶2 (fi 22).

81 Se refiere a Bertoloty. claro.
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InstrucciónGeneraln0 14 referentea las operacionesquehande realizarseenla partecentral

de España>> 82 esunamuestramás de ello.

EstaInstrucción Generallleva fechadel 13 de [ébrerode 1939, esdecir, despuésde

la caídade Cataluñay cuandoya hacíatiempoque en “Tenninus”seestabaen contactocon

Casado.Contamosconla redaccióndefinitiva de la mencionadainstrucción83confechade 13

de febreroy tambiénconel borrador,TM quea Franco le pasarondos días antesy en el que

él hizo correcciones (taché,añadióy escribióanotacionesal margen),de las cualesuna de

ellasnos parecemuy ilustrativa de las verdaderasintencionesque con respectoal fin de la

Guerraen Madrid teníael Jefede la Españanacional

Estasignificativa correccióna la que nosreferimoserael comienzo dela Instrucción

y manifestaba unadeclaraciónde intencionessobre elobjetivo de las órdenesque se iban a

dar acontinuación.El texto que le pasaronaFrancoel 11 de febrerohabíasidoel siguiente:

<t <Paracasode que la victoria en la regióncatalanay en Balearesno se reflejaseen la moraldel

Ejército enemigodel centrode Españadeterminandounarendición,en vistade la inutilidad que suponeresistir

despuésdel desastresufridopor el Ejércitomarxista,hedecidido prepararnuevasaccionesen la zonaCentral,

obligándoleá (sic) combatir en un terrenoen el que esté débilmente fortificadoy donde la acción de las

armas,en especialla Artillería y la Aviación, tenganuna compl~taeficacia.->>

En cambio,Francorechazópor entero(con ura granaspaque lo

parte) estepárrafo y en su lugar el texto definitivo de estepreámbulo,

intenciones,fue el siguiente:

<<Destruidoel Ejército rojode Cataluñay liberadoslos Cuerposde

cruzabade partea

declaraciónde sus

Ejército que han constituido

82 SRM; AOL; CGO: Aros. 8. R. 60. L. 384, C. 9, Doc. 33 (ffk 1 a 20).

83 SRM; AOL; CGO: Arm. 8, R. 60. U. 384, C. 9, Doc. 33 «fi 2 a 7).

84
SRM; AOL; CGO: Arm. 8, R. 60. L. 384. C. 9, Doc, 33 (ff. 13 a 15).
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el Ejército del Norte, he decididollevar Ja acción de nuestrastropassobrela ZonaCentralde España,con

objeto de destruiral enemigo,liberándolade la barbariemarxista.->>

El primer texto, rechazado,mostrabael deseode que seprodujera unarendicióny

sólo < <parael caso>> de que ellono fuera así se preveíala ejecuciónde este plan de

operacionesparatomar Madrid.Peroclaro,esarendic¡ón,en febrero,suponíaque el que la

llevara a cabo fuera Negríncon suGobierno pro-comunistay Francono estabadispuestoa

eso: leyendola redaccióndefmitivaque le dió a estepárrafoya no se habla de esperanza en

la rendición,no apareceestaposibilidaden ningúnmomentoporqueno quiereteneraenfrente

apolíticos, y menoscomunistaso aliadosconelloscomoNegrin. Por ello, ahorael Caudillo

afirma que estas operacionestienenel <<objetode destruiral enemigo,liberándolede la

barbariemarxista.>> El tonoeste esmuchomásagresivoy refleja esetalantede un Franco

no dispuestoa vencera un ejércitoque se rindieseporque la moral cayesesino obtenerla

victoria con su destrucción(utiliza dos veces elverbo destruir). Y el apelativomarxista lo

aplica no ya a < <Ejército>> sino a < <barbarie>>; el sentimiento dedesprecioes

mayor. Repetirnos: Francodeseabatenerdelante,a la hora del triunfo, a militares.

Además,por ejemplo,el 6 de febrero,un díadespuésde que Centañosedescubriese

ante Casado,se presentóen ‘Terminus’ un agentedcl SIPM con unanota del Servicioen

Madrid en la que se informaba que Casadopedía que< <le escriba unacartael General

Barrónenviándolecondicionesy plande £aPInh1a~I n.> >85 Ello aportaun datomásal deseo,

que ya conocemos,de contactar consucompañeroy amigo General:Casadoque ya había

mostrado que queríahacerseconel podermanifestaba ademássu intenciónde capitular.De

estamanera,conocedorde que elJefedel Ejército del Centroya conspiraba,sólo suéxito,

85
SRM; AOL: CGO: Arm. 5, It 202, L. 277. C. II. fi 57. El subrayado es nuestro.

868



Capítulo 11: Epilogo: La clandestinidadmadrileña en el desenlace dela Guerra.

que aún estaba porversi seproducía,eralo que haríaposibleesos deseosde Franco queen

ningún momentoconsiderabala rendicióndel enemigohastaque fuera efectiva la toma del

poderpor los militaresen la Repúblicacuyo Jefehablabasin ambagesde capitular. Poreso,

mientrasello no tuviera lugar, para eseenemigono seplanteabasu claudicaciónsino su

destrucción.

En relaciónconestasmodificacionesal borradorde estaInstrucciónn0 14 entreel 11

y 13 de febrero,hay que tenerpresenteuna interesanteinformaciónque llegó del SIPM a

“Terminus‘ el mismo 11 de febreroy que, sin duda, debiótenerlapresenteFrancoal hacer

suscorreccionesparadar redaccióndefinitivaal mencionadotexto. Enella, Ungria informaba

que <<Casadose encuentraen comunicacióndirecta conBesteiro. Pideque se respetela

vida a los militares decentesy quizá a Girauta, Comisario General,y a Gómez Osorio,

GobernadorCivil.>> Reiterabala petición de la carta de Barróny que Casadose

comprometíaa garantizar la vida de los presosy de los refugiadosen las embajadas

impidiendo actuaral SIM (dominado por los comunistas,no se olvide). Además(muy

importante),Ungría dabacuentade queGarijo, Muedíay Matallanaseponíana las órdenes

~kLSIPMy que, segúnel primerode ellos, <<sedebeactuarrápidamentecontraMadrid

o Valencia.UnaacciónafondoenExtremadurano daríaresultadosprácticosinmediatos.>>

EsteConsejode Garijo sabemosqueFrancolo atendió.~Terminabapidiendoinstrucciones.88

86 Según las memorias de Casado (ASÍ cayóMadñd....) estaban en contacto desde diciemíre de 1938, pero, como ya sabemos, la primera vez que se ven

en persona en casa del prócer socialista, gracias a Ángel Pedrero, es el 3 de febrero. o 5e~L, sólo una semana antes de este documento que nos ocupa. El
SIPM no tenía dificultad en saberlo, no olvidemos que junto al Coronel estaba Centaflo d~ la Paz.

87 Es una muestra olAs de la importancia que Franco dio a esta información, ya que también hizo correcciones en ese borrador de la Instrucción n’ ¶4

que le pasaron este mismo día II en lo referente a Extremadura: si en el borrador de origen se le planteaba que en esa zona < <habrá de realizarse (una
acción) simuhAneamente a la acción principal o con anterioridad aquella para atraer las reservas enemigas> > Franco debió aceptar el consejo de Garijo
y corrigió esto decidiendo en la redacción definitiva, que no seria simultAnea sino que la acción en Extremadura (y Levante) < <precederán a la acción
principal> >; como así ocurrida después.

88 SRM; AOL; CGO: Arm. SR. 202, U. 277, C. 11, fi 54.
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La contestaciónfueesemismodíay Francohablabade que <<losJefescomprometi-

dos -se entiendeque en la conspiracióncontraNegrín-debendecircuál essupodery cómo

puedenhacerla rendicióncomoconocedoresposibilidadesy sectoresfavorables.>>89 Es

decir, reiteramosque Francosóloquería hablarde renaiciónsi lo hacíacon militares,como

eso,el 13 de febrero, aúnnadie se lo podía asegurarpreferíaeliminar eseconceptode la

ordende operacionesy hablabade destruir al enemigo. Y, enesa línea de actuación,un

informe del SWM~ el 19 de febreroreconoceríaque en los bombardeosde los días 15 a 17

de febrero habíancaído sobreMadrid ochentay un obusesde los que se reconocíaque

produjeronsesentaheridos,aunqueno se reconocía ningúnmuerto.

Sigamosconlas relacionesentrela OrganizaciónAntonioy SegismundoCasado. Hasta

mediadosdel mesde febreroentramosen unperiodo, segúnlo que expresaJulio Palacios,

de inquietud enel senode la Quinta Columnay dentrode ella pareceque Diego Medina se

encontrabaen una posicióndelicada porque desarrollabasu actividaden el entornomas

cercanode Casadoconel riesgoque ello tenía.Negrírí, que traspasarel día 8 a Francia,el

10 retornó primeroa Valenciay el 12 a mediodía llegabaal edificio de PresidenciadelPaseo

de la Castellana,9’ llamabaa Casado.El Coronelle informabade la catastróficasituaciónde

la República,y le expresaba:

< <frente aeste cuadrosombrío, el enemigo,con unaelevadamoral devictoria, estáconcentrandograndes

fi~erzas al sur deMadrid,con el propósitodedesencadenarla batalladefinitiva sobrela capital de la República

89 SRM; AOL; CGO: Arm. 5, R. 202. U. 277, C. II. fi 56.

Nota Informativa n0 999 de la Sección Destacada dell Cuerpo de Ejército (Ejército de] Centro - SIPM). En SRM; AOL; ZN: Aros, 22, It 87, U. 29.
C. 2,1. 108.

91
Ya vimos, páginas atrás. como Casado afirma que estaba decidido a actuar si Negrln egresaba, como ahora hacía, desde Francia a la zona central.

870



Capítulo11: Epílogo: La clandestinidadmadrileña en el desenlace dela Guerra.

con un mínimode veinticinco divisionesbien armadasy grandesmasasdetanques,artilleríay aviación.>>

Es decir, el Jefedel Ejército delCentroexponíaal Presidente delGobiernoque tenía

enfrentea un ejército al que no podía ofrecerresistenciasi éste decidíadesencadenaruna

ofensivasobre Madrid. Noobstante,tras escucharal CoronelCasado,Negrínle espetabaque

<<estoy de acuerdocon su criterio, pero yo no puedo renunciara la consigna de

resistir> > Y~ Después,convocabaa susministrosy decidíanla continuaciónde la lucha.

Volviendo a las garantíasque habíapedido Casado,la respuestadesdeBurgos al

Coronelllegó a travésde Antonio Luna que las traía < <metidasen un zapato,juntamente

conla cartadeBarrón>>, todo lo cualentregóDiegoMedina enmanoal Coronelel día 15,

segúnademásconstabaen un informe del 511PM de esemismo día?Esto tranquilizó al

Coronelque les dijo a los quintacoluninistas<<que todo estabapreparadoparael asalto

alos reductos comunistasal grito de ¡Viva Españay mueraRusia! > >~ Tengamospresente

este informe del día15 porque seríala base paraun texto que a Franco le pasaríanel

siguiente día25, de gran importancia,y queanalizamosmás adelante.

Porotro lado,conestarespuesta daday suposiciinafianzaday puestaenconocimien-

to de Burgos,Casadoiba a acudiral día siguienteal encuentroconNegrín y los principales

mandos militaresrepublicanos (elcualanalizamosmásadelante):el día 15 Negrín reclamaba

de nuevola presenciade Casadoy le convocabaparacl díasiguientea una reuniónenLos

Llanos (Albacete)de los Altos Mandosmilitares.

92
CASADO, Segismundo. Op. cit. (p. 114).

CASADO, Segismundo. Op. cit. (p. 116).

94 SHM; AOL; CGO:Arm. 4, U. 248. C. 4, Doc. 2. “Carpetan’ 1’ (f. 33). además constaun resumen enel folio 39 de este mismo documento. También
lo hallamos en el Ajos. 5, L. 277, C. 12.

95
EN LA ESPA A ROJA. Memorias de un agente del SIPM. En SRM; AOL; CGO: Ant 5, R. 203, L. 277, C. 18.1 (f. 4).
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Por su parte, esedía, el 16, los agentesnacionalesen Madridcomunicarian~que

Casadoafirmabaque <<esperala constituciónde un GabineteBesteiro>>,ya tenía un

planpreparadoy pedía < <clemenciapara las personasde su E.M. (él piensaexpatriarse

)

y hacesaberque todosellosestándispuestosasublevanecontraNegrin.>> Comoveremos

el deseo delCoronelde exiliarsesería respetado, incUso facilitado,por Franco.Todo ello

tambiénquedabareflejadoen unsegundoInforme del £IPMesedía 16 enel quesedecíaque

Casadoasegurabaque éljugaría limpiot

Conesosplanteamientos,cuando,además,comosabemos,ya habíarecibidopor vía

de DiegoMedinala cartade su amigoBarrón, que erala garantíaque habíaexigido parasus

contactos conel SIPM, ya fluidamenteen marcha,y conla decisión,yatomada,de levantarse

contraNegrín, CasadopartiríahaciaLos Llanos. Ese día 16 a primerahora de la mañana,

y encochesdistintos, salíande Madrid el Coronelcoíispiradory el Presidente del Consejo

de Ministros caminode la reunión delos militaresen el mencionado lugarde La Mancha. A

las 12 de la mañanaestabanallí reunidoscon Negnín y Casado:Matallana, Moriones,

LeopoldoMenéndez,Miaja, Antonio Escobar,Antonio Camacho, MiguelBuiza, Bernaly

FernándezPalacios.98El Presidente del Consejoles preguntasobre lacontinuidado no de la

Guerra,y Matallana,que era Jefedel Grupo de Ejércitos,exponía la mala situaciónde las

fuerzasde la Repúblicae informabaen los siguientes términos:

<<Frente a esta triste realidad,un enemigo podero:;oy con moral de victoria. Terminada la

96 SRM; AOL; CGO: Aros. 4. L. 248. C. 4, Doc. 1 (fi 3>. El subrayado es nuestro.

97
SRM; AOL; CGO: Aros. 4, L. 248, C. 4. Doc. 2. ~Carpetan’ 1” (ff. 34 y 35). Tam,ién se halla este informe en el Mm. S.L. 277, C. II.

98 General Miaja, Jefe Supremo del Ejército: General Matallana, Jefe del Grupo de Ejé-citos; Coronel Casado, Jefe del Ejército del Centro; General
Menéndez, Jefe del Ejército de Levante; General Escobar. Jefe del Ejército de Extreniadu -a; Coronel Moriones, Jefe del Ejército de Andalucía; Coronel
Camacho, Jefe de la Zona Aérea Cenro-Sur; General Bernal, Jefe de la Base Naval de Cartagena, y Almirante Ruin, Jefe de la Flota Republicana.
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ocupaciónde Cataluña,haprocedidoa la concentraciónde fuerzasenotros frentes,llevandola masaprincipal

a la región sur de Madrid. En esta zona se han identificado seis cuerpos de Ejército, bien dotadoscon

artillería, tanquesy aviación. En tales condicionesnuestrasdébilesy mal dotadasfuerzasserán incapacesde

contenerel ataquey, si nos cortannuestrascomunicacionescon Levante,el Ejército del Centro tendráque

rendirse y la caída de Madrid, donde tenemosconcentradala totalidad de nuestra industria de guerra,

significará automáticamentela rendiciónde los otros Ejércitos.>>~

Básciamente,reiterabay coincidíaen lo que Casadole habíaexpuestoa Negrínen

Madrid el anterior día 12. Los demáspresentestambiénse pronunciabanen ese sentido

contrarioa continuarla luchaexcepto,parasorpresade todos,el último entomarla palabra,

JoséMiaja, que hablabade la convenienciade resistir,ante la estupefacción del resto,sobre

todo viendo lo que habíamanifestadoal propio Casado,ante Menéndezy Matallanael

anteriordía 2. Por tanto, por lo que vimos que Casadohabíaexpresadoa Negrin el día 12

en Madrid como por lo que ahoramanifestabaMata]lana lo que parececlaro es que los

Nacionalesen tomo a la capital no hubierantenido ningún inconveniente entomar la ciudad

si hubiesenquerido,pero Francono quiso porque teníaotros planescomo estamosviendo,

y, reiteramos unavez más,queríaque a Negrín le retiraran del poderantesde hacer nada.

Por otro lado, segúnPalacios,’~antesde viajar a Albacete, ya Casadole había

comunicadoa DiegoMedina que en la <<reuniónconNegrín, que habíade celebrarseen

Levante(o sea,la de Los Llanos), le pondríaentrancede abandonarel poder>> y, por su

parte, Medina le informabade que desdela Quinta Cclumnase le proponíaal Coronelque

lanzase unmanifiesto asumiendoel poder. Mientras,Luna estabaen contactocon Besteiro

para actuaren el mismo sentidoy retirar a Negrín deL poder,pero intentabanencontrarla

99
CASADO, Segismundo. Op. cit. (p. ¶25).

EN LA ESPA A ROJA.Memonos deun agentedel SIPM.EnSHM;AGL; CGO: Ami, R. 203. L. 277, C. 18.1 (fi 6).
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manerade hacerlorespetandola Constitución,como si fueradar un golpede estado“legal”.

Peropara los quintacoluninistaslo de Los Llanos fue decepcionante porqueno se

produjo la emisiónpor radiodel manifiestopedidoy Casado regresóde Albacete<<sinque

suadversariohubiesesido removidode su puesto>> :01 Más aún,el 27 de febrero dimitiría

Azañay seproclamabaque seseguiríanlos trámites previstospor la Constituciónlo cual,

segúnPalacios,lo consideraban< <unaburla irritante> > porqueello era materialmente

imposible;Casadono aprovechabaparaactuar contraN~gríny el tiempo pasaba.Noobstante,

los planesde Casado seguíanmanteniendoel mismoobjetivo: afirmaque volvieronde Los

Llanos reafirmados<<en el acuerdo,tomado en firme con anterioridad,de eliminar el

Gobierno del doctor Negrín, que carecíade legitimidad, y tratar de negociar la paz

directamente conel enemigo.>>102

Retomandola cronología,el día 17 de febrerollegaba alCuartelGeneralde Franco

por vía de un agenteen Valenciaun <<Informede Garijo y susamigos>> 103 enel quese

dabacuentade que este Teniente Coronel,al servicio de los Nacionalescomo sabemos,

refería (por informe que le habíapasado,casi seguro,Manuel Guitián) la reuniónde Los

Llanosdel díaanterior, aunqueincluía unapartede la infonnaciónsobre lamismaque era

errónea.’04Además,Garijo añadíaque élmismoalbergabala intenciónde prepararla entrega

de la zonaCentro-Surconayudade Muedraque setrasladaríaazonanacional, perosedebía

101 ibidem.

102 CASADO, Segismundo. Op. cit. (p. 127).

103 SRM; AOL; CGO: Arm. 4, L. 248, C. 4, Doc. 2, ‘Carpetan0 1’ (fi 36); y en Aro’. 5. R. 202, L. 277, C. 12 (fi 9).

104
Así, hablaba de que Domingo Moriones defendió la postura de no entregar la zona. lusgo defendería resistencia a toda costa, y no fue así, porque esa

postura fue la de Miaja que fue el último en tomar la palabra en esa reunión. Así, lo recoí:e CASADO en Op. cit. (p. 127), y el Coronel sí que es obvio
que estaba presente y afirma que Miaja les produjo < <malísima impresión>>.
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posponerporqueel traslado,debido <<a la precipitaciónde los acontecimientos>>por

la reunión convocadapor Negrin, no había sido posible. Tambiénpedía quecesaranlos

bombardeossobre poblacionesciviles. Además,secomprometía desdesu puestoa impedir

que llegaríantropaso materialrepublicanoa la zonacentroy, por último, afirmaba que

mantendríainformadode todo lo que fuera de interés.Es decir, Garijo, que comoveremos

jugaráun papelmuy importanteen las negociacionesde paz, actuabacomoagente nacional

en el Estado Mayorrepublicanodondeocupabaun puestooficialmente.

Esemismo día 17, desdeel puestode Ortoneda, llegabaotro informe,’05 el número

37, que también,entreotrascosas, seocupabade la reuniónde Los Llanos, pero tampoco

su informaciónerabuena(se afirmabaque no estuvo presenteMiaja, por ejemplo),pero lo

que sí seteníaclaro, y ello eraquizá lo másimportarte,es que Casadoseguíaen la idea y

allí la habíaexpuestode terminar lo antes posiblela Guerracon la entregade Madrid.

Unido a todo ello, tambiénesedía el SIPM infonnaba:

<<los GeneralesmarxistasVICENTE ROJOy ENRIQUE JURADO,que seencontrabanen Paris,

han salido para Perpignan.Estándescontentosde los propósitosde resistencia que animana Negrín.> > 106

Al díasiguiente,seemitíaotro informeíú7enel queseapuntabaque ya nadieentrelos

republicanospensabaen resistiry a estasalturasse informa al Cuartelde Franco < <quela

resistenciaanteun ataqueNacionalseria (sic) practic~imente (sic)nula.>>

Estáclaro que las informacionese impresioncsque iban llegandoa Burgos es que

entremuchos,y cadavez másentrelos militares, especialmentelos de carrera(Casado,

lOS SHM~ AGL; ZN: Aros. 16, R. 287, U.8. C. 6 (ff. 169 y 170).

106
SRM; AOL; CGO: Aros. 4. U. 248, C. 4. Doc. 2, “Carpeta n’ 1’ (fi 43). El dentado en mayúsculas es del original.

107 Ihidem.
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Matallana,Rojo, Jurado,Menéndez,etc.),se extendíala idea,contrariaa los postuladosde

Negrín y los comunistas,de buscar la manera deponer fm a la Guerra y rechazabanla

resistencia queel Presidentey susaliadosdefendían.Eso a Franco le teníaque agradar.

Palacios108cuentaque días después,seríael 20, Centañoy Guitián se volvieron a

reunir conCasado enla “PosiciónJaca” a las tres y mediade la tardey el Coronelles dijo

que élya tenía concebido unplanpara la rendicióny que se trasladaríaa Valenciael día 23

paraultimarlo conJefesmilitares (de los que dice est~Ln de su ladolos mejores del Ejército

Popular);además,tildaba de venenososa los comunistasa los que llenabade descalificacio-

nes, arremetía contraAzañaa quienllamaba <<monstruoabominable>>pero reconocía

que le habíaenviadodos emisariosaconsejándoleque entregaraal poder a Besteiroal que

considerabaun caballero.A pesarde estaopinión, enviaríados emisariosa Burgos,pero

seríanmilitares porqueallí no queríanpolíticos, lo quzerade hechoun veto a Besteiro.Y,

por último, Casadoreiterabalo que ya habíarecogidoel informe del SIPM el pasadodía 15

acercade queteníavoluntadde expatriarse.’~Esteinférmede la visita de Centañoy Guitián

tambiénsignificaba que Casadoacudíaa Burgosya sin intermediaciónde los quintacolum-

nistas,comohabíasucedidohastaahora,y lo haciaporvía directade su ayudante delque ya

conocíasu condición de emboscado.

No obstante,Casadopareceque aúnno estabatotalmentedispuestoaquitar del poder

por la fuerza a Negrín. Según recogeAvilés,”0 Deris Cowan informó a su Gobireno en

Londresque, apartede un encuentroconBesteiroel día 16, el 20 se habíaentrevistadocon

108 SALtA ESPAÑAROJA. Memorias de un agente del S.L FAJEn SRM; AOL; CGO: Aros. 5, R. 203, U. 277, C. 18.1 (fi 6).

109 SHM; AOL; CGO: Arm. 4, L. 248, C. 4. Doc. 1 ([.4) y Doc. 2, “Carpeta n’ 1’ (U. 25 a 27): En autos documentos podemos hallar, sobre todo

en el segundo, el relato de este encuentro,

110 AVILÉS PARRÉ, Juan. Pasión y farsa, Franceses y británicas anta la Guerra Civil Española. Madrid; EUDEMA; 1994 (p. 190).
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el Coronely éste sí había reconocidoal británico que elúnico obstáculoparatenninarcon

la Guerra era Negrín, pero más que en un golpe de fuerza confiaba en que Azaña lo

destituyeray Besteiroocuparasu lugarpara negociarla paz. Elloconfirma lo que le había

informadoa Centañosobrelos dosemisariosenviadosal todavíaPresidentede la República.

Sin embargo,el día21 la secciónde Bonel enviabaun telegrama”ta Burgosenel que

informabaque <<Casadoprometióa nuestroagente Comandante Centañoparasábadodía

veinticinco gobierno Besteiroo militar que desarrollataplan> >, cuandola verdades que

el Coronelnunca habíahecho esapromesaa su interlocutor,al menossegúnel informe de

éste que no mencionabanadade eso.

Dos díasdespués,Casadovuelve a hablar conCentaño”2y el Coronelafirma:

< <a fin de mes comenzarála liquidación del asuntoZ’> e <<insisteen la convenienciade no

desencadenarnuestraofensivaporque aun siendo un éxito seríasangrientay peligrosa reacciónen su

zona.>>

En suma,el 23, parece queCasadoya habíasuperadolas dudasque parecíamostrar

en su entrevista conCowan: ya había resueltoretirar del podera Negrin por la fuerza.

Centañoal final de su informe añadecomo <<Impre~;ionesdel Servicio>> (o sea,de él):

«CasadoPUEDE REALIZAR SUPLAN CON PLENO ÉXITO Y TODA SEGURIDAD.

Creemosconveniente,dar UNA..PAiIJSA paraver cómosedesarrollanlos acontecimientos

en los días inmediatos>> aunquese tuvieran prepaiadaslas operacionesmilitares por si

acaso.Es decir, Casadopedía tiempoy pacienciay Centañoconfiabaen él y, ahorasí, en su

compromisode queesosúltimos díasde febreroiba realizarel GolpecontraNegrín. Perono

III SRM; AOL; CGO: Aros. 4, L. 248, C. 4. Doc. 2, “Carpetan0 1’ (ff. 43 y 44).

112 Recogido en SHM; AGL; COG: Arm. 4. L. 248. C. 4, Doc. 2. ‘Carpeta n’ V (ff27 y 28). El destacado en mayúsculas y subrayado es nuestro.
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iba a ser así y veremospor qué.

Estasemana,entreel 20 y 26, estaba siendode granagitacióny nerviosismoentodos

los ambientes políticos,militaresy sindicalesde Madrid y Valencia,principalmente. Enlos

frentes,lossoldadosrepublicanosteníanla moral muy mermaday porsupartelos anarquistas

estabanconvencidosde quelos comunistasse disponíanaapoderarsede todoslos resortes del

poder,en connivencia con Negriny los negriistas,y estosdíasseproducíanfrecuentes

reunionesde elementos confederalesy del Comité Peninsularde la FAI.”3

El día 22 Besteiroy Ruiz Fornelíspedíanel placetparaacudir a Burgosaformalizar

una rápida capitulación,y ademásel informeaseguraba‘4ue los conspiradoreshabíanafirmado

que iban a constituir unaJunta liquidadoraal día siguiente. Pero la petición de Besteiro

Ungría no la llevaría en mano a Franco hastael día 27.114 Recogeremosla respuestade

Franco másadelante.

Seguimosen la línea de aportardatosqueavaltnla hipótesisde unacoincidenciade

interesesentreCasadoy el CuartelGeneralde Francoiarael modode poner fina la Guerra

(no asíparalas consecuenciasde ella, claro).Así, el día23 un informe del SIPMííshabla de

las conclusionesque se proponeny dice que < <úni:amentepudieranconsiderarsecomo

tales>> una seriede ellasy entreestasse alude,explícitamente,< <a la de no molestar,

másque lo indispensable,á (sic) los miembrosdel E. M. de Casadoy a la de que no actúe

FE., por no necesitarcolaboraciones.>>A estasalturas, ya se quería apartara las

organizacionesclandestinasde FE queeranquieneshabían tenidolos primeroscontactoscon

113
ROMERO. Luis. Op. cit. (Pp. ¡43 y 144)

114 SRM; AGU; CGO: Aros. 4. U. 248. C. 4. Doc. 2, Carpetan’ 2 (fi 6).

115
SRM; AOL; CGO: Arm. 5. R. 202. L. 277, C. 12 (f. ¡O).
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Casado,lo queguardarelacióncon esasegundareuniónel día20 entreCentañoy Guitiáncon

el Coronelen la queésteanunciabaque iba a enviardosemisariosmilitaresa Burgos.Pero

esque, además,sehacíareferenciaen eseinforme a la fecha en que las tropasnacionales

tendríanque ocuparMadrid: seafirmaqueenel informe del SIPM del día16 < <sedá (sic)

como plazo máximode entradaá (sic) a las fuerzas Nacionales,el de 15 días;sesuponeque

seaá (sic) partir de la constitucióndel Gabinete Besteiroó (sic) de un GabineteMilitar.> >

Este último informe del día 16 mereceunas consideraciones. Enprimer lugar,

reiterabael conocimientode la proximidaddel Golpede Casadopor partede los Nacionales

antes deque éste seprodujesey horasantesde la reuniónde Los Llanos(que fue esemismo

día) a la queya vimos queCasadoiba convencidode quedebíaeliminar del podera Negrín.

Y, en segundolugar, y más significativo, se habla de un plazo de quincedías (que hayque

entenderaproximado)desdela constitucióndelGabineíe Besteiroo deunomilitar comofecha

para la entradade los Nacionalesen Madrid. Puesbien, aunque elConsejode Defensa(que,

evidentemente,sería ese“Gabinete aludido) seconstituyeel mismo día 5 de marzo, no

podemosdarlocomoconsolidado,y por tantoefectivoy segurodeque va aostentarel poder,

hastael día 12 de marzo porla mañana,cuandoterminala luchaen las callesde Madrid con

la victoria de los casadistas.Los Nacionales entraríanen Madridexactamentedieciséisdías

despuésde esafecha, coincidiendocon lo previstoen el aludido informedel 16 de febrero:

15 días(máso menos)despuésde constituidoel “nuevopoder”. ¿Coincidenciao, másbien,

quelos conspiradores contraNegrín, enunamuestramásde queactuabanen sintoníaconlos

interesesde los Nacionales,pedíanun plazo, queconúderabannecesario,para la entrega de

la capitalcomoalgoya previstode antemano entre quienesdeseabanhacerseconel poderen

la Repúblicapara encauzarel fin de la Guerra (Casadoy Besteiro) y quien deseabaque
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efectivamentesehicieranconesepoderparaquefueranellossusinterlocutoresy no Negrin

y los comumstasen eseprocesode liquidaciónde la Guerra (Franco)?

No obstante,tambiénes interesanteleer,en el reversode esa informacióndel día16,

unasfrasesescritasde su puño y letra por Franco entre las que se consigueentender(la

caligrafíaes pésima)lo siguiente: < <Abreviarplazos:Hacerque seasimultáneala entrada

con un adecentamientode la situación>>. Es decir, el Generalísimoquería que fueran

menosde quincedíasdesdela tomadel poderporCasadoy Besteiro,en principio,pero para

ello la premisaeraquesedieranunascondicionesque Sí juzgara“decentes”y enlo pocoque

seentiende deltexto manuscritoque sigue alanteriores que Franco creíaque de momento

(16 de febrero) no se dabanesascondiciones “decentes”.Por último, figurabauna frase,

tambiénmanuscritaporFranco,que,comoveremoses ;ignificativa, peroqueconstaatravesa-

da por el texto ya referido como si Franco, así, la invalidase: < <El horizonte está

despejado>>, esdecir, la contraseñaprevistaparaindicar queya se podía entrara ocupar

Madrid, sedesestimaba porel Caudillo. En suma,estas últimas anotaciones manuscritasdel

propio Francoque tuvo que hacerlasen torno al 2) de febrero parecenindicar que él

considerabaque había quesolucionarla Guerracuantoantessí, pero sin precipitarse,sólo

cuandole entregaranun Madrid enlas condicionesque élquería: “adecentado”.

Por otro lado, si volvemosal relato de Julio Palacios,al quetantasvecesaludimos,

sededuceun progresivodescontentoconla actitudde Casadoporpartede los quintacoluninis-

tas.El Coronelno cumplíalas intencionesque,víaDiegoMedina,manifestabaala Organiza-

ción Antonio, posiblementeporque Casadoacudíadirectamentea Burgos por medio de

Centañosin mediaciónya de la organización clandestinade FE que iba progresivamente

dejandode ser intermediariay porquelos acontecimientosde esasemanaentreel 20 y el 26
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de febrero le estabancomplicando las cosas alCoronel. En este contexto, es dondese

produciríaen estosúltimos díasde febrero(concretamenteel día25) el comunicadoal SIPM

en el quelíneasabajo nosdetenemospormenorizadam~ntey que sesitúa enestalíneade un

Servicio de Informaciónqueya se valía menosde la QuintaColumnay sí másde suspropios

agentesy de los emisariosde Casado(Garijo y Muedra) que, comosabemos,ya estaban

actuando.Además, comotambiénhemosleído, el 5PM habíapuestode manifiesto(en el

informe del día23) el deseode que seapartaraa la gentede FE de estasaccioresfinales.

No obstante,el SIPM informaba pero Franco decidíasegún sus planes. En este

sentido,unanota,”6del 23 de febrero,recogíaqueunagentedel interior de Madridpedíaque

se emitiesen porRadio Nacional unasconsignas según seaceptasenlas propuestasde los

últimos informesque eranesosyaaludidos quedefendíanla posturade queya sepodía entrar

enMadrid. Si seestabade acuerdoconestaconclusiónsepedía quepor radio seemitiesela

contraseña<<El horizonteestádespejado enCataluña>>, de no ser asísedebíadecirque

<<En Cataluñahay densosnubarrones>>.Y, por último, reafirmando queel aludido

agente dentrode Madrid veíafactible ya la ocupaciónde la capital incluíauna tercera

consignaparaque leseñalasenconcretamente cuando tendríalugar: < <El día -aquíla fecha

de la entrada-sedistribuyen los caramelos.>> Esto es unamuestrade que dossemanas

antes dequesedesencadenasela revueltaen Madrid yalos informadoresde Francodesdeel

interior de la ciudad considerabanque se podía entraren la ciudady poner fin al dominio

republicanode Madrid, pero los planesde Francoeran otrosy todavíaretrasaríaesaacción

más de un mes. Larazón sigue siendo la tantas v’~ces repetida: queda tenerdelante a

militares,comoCasado enel poderconel queestabaen contacto,no apolíticoscomoNegrín

116
SHM; AOL; CGO:Aros. 4, L. 248, , C. 4. Doc. 2, ‘Cometan01’ (fi 31). Esta nota también la hallamos en Aros. 5, R. 202, L. 277, C. 10(19).
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que aúnerael jefe efectivode la España republicana.

Y llegamosa un documento creemosque de gran importanciaparaavalar nuestra

hipótesisen relacióncon la connivenciaentreCasadoy Franco al final de la Guerra:un

teletipo”7 que a las 12:35horas del 25 de febreroFrancoenviabadesde ‘Terminus”como

comunicaciónasu EstadoMayor y en el queseafirmaque guardarelaciónconel < <asunto

de Casado>>, porqueel texto que le pasarona Francocoincidíaen muchosde suspuntos

conel informequeel SIPM pasóel anteriordía 15, ya aludidopáginasatrás.Estedocumento

constade dos partes:la primeraiba destinadaexclusivamenteal CoronelSegundoJefedel

Estado Mayor, y la segundase dirigía tambiéna éste y ademásera una < <nota para

SIPM>>, segúnanotacióndel propioCoronelcitado. En la primerano hay correccionesal

texto original-borradorque se le presentóa Franco. En la partedestinadaal SIPM Franco

corregiría los planteamientosde eseinforme citadode haciadiez días de su Serviciode

Información. Sus numerosos tachadosy anotacionesson, como veremos,enormemente

explicativose ilustrativosacercade la hipótesisque manejamos.

La primerapartese trata de disponer, < <conrelación(...) al asuntoCasado>>,

la organizaciónde < <intensapropaganda(de) radio y octavillas>>. Se marcan las

directricesdela mismaqueseencaminaríaadestacarla cobardíade ManuelAzañaporhaber

huido aFranciay la de Negrin, Uribe y Álvarez del ‘layo, que ademáseranmines,porque

< <pretendenimponerla resistencia,sirviendoasi (sic) interesesde Rusiay mostrandocada

díamás claridadsucarácter(de) AgentesdelKomiterndesarraigadosde suPatriay vendidos

a turbios intereses>> y les acusabade llevar a la muertea millares de españoles.”8En

¡¡7
SRM; AOL; CGO: Arm. 5, R. 203, L. 277. C. 17 (ff. 25 a 27).

Esta campaña de propaganda se confirma que efectivamente se llevaria a cabo, en 5RM; AOL; CGO; Am,, 4, L. 248. (2.4, Doc. 1 (f.3).
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suma, se insistía enla necesidadde cubrir de ignominia a Negrín y su Gobiernoíl9y se

terminabaproponiendo<<decir al pueblode Madrid que presencia Gobierno daorigen

bombardeosobre Capital.>> Estáclaroquehabíaquegenerarun clima de animadversión

al Gobierno de la Repúblicaen la línea que conocemos:Francono queríade interlocutora

Negrínbajo ningúnconceptoen estosmomentosfinales.

Ya encontramosel primer hechosignificativo enla diferenciaciónde ambaspartesde

estacomunicación.Esaprimeraparteque, nótesebien, hacereferenciaa la importanciade

la propagandacontra Negriny suGobiernoy enla queFrancono haceningunacorrección,

no se incluye enla notaqueva destinadaal SIPM queesel queestáenconexión directa con

el conspiradorCasado.Peroel tratamientode la segunda parte,queacontinuaciónveremos,

es bien distinto: en ella sí que Franco corregiríaabundantemente hastael punto de que

prácticamentecambia absolutamenteel sentidode lo quedecíael primitivo textodel borrador,

y es que en ella se tratabanasuntosrelativosal tratodirecto conCasado(por ello, esta esla

parteque sedestinatambiéna nota parael SIPM) y Francomuestra,unavez más, que su

deseoesqueel Coronelconspiradortriunfe y retirede la circulacióna Negríny suGobierno

filocomunista contrael que se va a desarrollarunaactivapropaganda comose estableceen

la primeraparte.

Así pues, pasamosal segundotexto de este teletipo,comunicaciónde Francoa su

EstadoMayor, que,comodecimos,es muchomássignificativaen relaciónconel interésde

Franco en que Casadotriunfara en su conspiración.A continuación vamosa recoger

textualmenteel borradorque lepasaronaFrancoy que:NO fue la redacción definitivade esta

comunicación queél trasladóa su Estado Mayor y al SIPM. Lo que recogemosen letra

119 El comunista Vicente Uribe. en Agricultura, y el socialista Alvarez del yayo, en Estado, eran Ministros del Gobierno.

883



Capítulo 11: Epílogo: La clandestinidadmadrileña en el desenlace dela Guerra.

cursiva(no constaasí enel original, lógicamente)es lo que Francotachó, esdecir, lo que el

Jefede la Españanacional no queríaque elSIPM hi:iera en Madrid ni su EstadoMayor

tuviera encuenta:1~

< <Estoy conforme COfl que se deje actuar libremente á (sic) Casado,que es el responsable,sin

intromisiones,ni indiscrecciones(sic) de otros elementos.-

< <Conforme también con abreviar píazos y orlent2rse para conseguir que entrada fuerzas

Nacionales sea simultánea y no posterior al golpe fuerza.- Nos sobranelementosparahacerlopor la fuerza,

cuandoy como queremos.-

< <Conforme también con que se haga la entrada co~ fuerzas Peninsulares Españolas. -

< <Nunca se hicieron bombardeos, sino á (sic) objetivos militares, pero de todos modos sehandado

órdenesá (sic) Aviación en consonanciacon deseosmanitestadoi.-

< <Respectoá (sic) fecha ocupaciónMadrid es Casado quien debe dar detalle de su plan para

obrar en consecuencia. -

< <Es indispensable conocer ese plan y se insiste sobre que lo mejor seria (sic) dejar libremente

pasar porfrente que permita envolvimiento amplio Madrid y su ¿ono, con lo qu se facilitarla la sublevación

en el interior, al verse sin salida posible y también el adueñarse de los resortes del Mando, impidiendo toda

depredación y desmán.-> >

La definitiva nota que se pasó al SIPM para que se hiciera llegar a los agentes

clandestinos en Madridque estabantrabajandoen la negociacióndel final de la Guerra

expresamuy claramentelas intenciones,los interesesy los planteamientosde Franco con

respectoa cómodebíanconducirselos acontecimientos hastala ocupaciónde Madrid y fue

muchomásdura que eseborradortan corregido. Lo que siguees la redaccióndefmitivade

lo que seordenóal SIPM y, en estecaso, enletra cursivafigura lo añadidoa lápiz sobre el

120 SRM; AOL; CGO: Aros, 5, It. 203, L. 277. C. 17 (f. 26). Las palabras en cursiva las ponemos nosotros.
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borradorpor el propio Franco,es decir, lo que expresasusverdaderasintenciones:’2’

< <Respecto a los demás puntos puede decir que sea transmitido. Que la rendición debe ser sin

condiciones. Allá Casado,quees el responsable,sin intromisione;,ni indiscreccionespor los nuestrosu otros

elementos.-

< <Conviene abreviarplazos, pero sin que aparezca Úército español que le sobran medios para

tomar Madrid, que figura recibiendo favor de una rendición qó e a quien favorece es a los vencidos. - Nos

sobranelementosparahacerlopor la ffierza, cuandoy como queremos.-

<<Se han dadoórdenesá Aviación en consonanciacon deseosmanifestados.-

< <Respectoa fecha ocupaciónMadrid lo será cuando ve rindan si antes laofensiva en preparación

no nos lo entrega. Estos es, si Jefe Madrid se entrega no combatiremos, si no lo hace lo tomaremos por la

fuerza que no nos preocupa. - Si el Jefe del Centro no puede hacerlo y sífacilitar el paso por un sector del

Frente, nos interesa sólo aquellos que dejen envuelto ejército Madrid o sea. sectores Marañosa - Sector

Jarama y sectores combinados Guadalajara y Cfuentes.->>

Comovemos, Francocorrigió la mayorpartede estetexto que lepasaron paradarle

la redaccióndefinitiva de lo que queríaque se hiciese. La evolución hastasu redacción

definitiva de esta segundapartede la comunicaciónde Francoa su EstadoMayor, sobre la

quealgúnhistoriador’22ha pasadosindarlela importan:iaadecuada, merecequenosdetenga-

mos y analizarlo pormenorizadamente.

En primer lugar, a nivel general,apuntemosq ae la mayor durezao contundenciade

Francoen la redaccióndefinitiva tambiénse entiendeen el contextode quien esperabaque

de forma inmimenteseprodujerael reconocimientode la EspañanacionalporFrancia(y, por

121

SRM; AOL; CGO: Aros. 5, R. 203, L. 277. C. ¡7 Uf. 26 y 27). En el folio 26 encontramos las anotaciones manuscritas del propio Franco y en el
27 la redacción definitiva en limpio como aqui la recogemos, aunque en el original en mayúsculas. También podemos hallar la redacción definitiva Aros.
4, L. 248, C. 4, Doc. 2. ‘Carpeta n0 1’ (ff. 29 y 30). Las palabras en cursiva las ponemos nosotros.

122 CIERVA Y HOCES, Ricardo de la. Op. cit. (p. 134).
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tanto, de GranBretañade forma casiconsecutiva)’23tras elacuerdoque esemismo día 25

habían alcanzadoJordanay el senadorBérard,enviadopor el Gobierno deParís.Es decir,

Francocontabacon el aval ya de las dos grandesnacLoneseuropeasque abandonaban asía

Negríny su Gobierno(si no es que lo habíanhechoya antes,aunqueno oficialmente).

Pero vayamos,ordenadamente,analizandola; correccionesque fue introduciendo

Francoen esasegundapartedel borrador. Lo haremossiguiendopárrafoa párrafo.

Empezamosviendo comoel Jefe de la Españanacionalse niega a que sepermitaa

Casado < <actuarlibremente>>, la rendiciónse realizará sin condiciones,haciendoal

Coronelúnicoresponsablede ello y rechazandoque seinmiscuyan< <los nuestros>>en

Madrid < <u otros>>. Reiteramos,Franco cuenta,como único interlocutorválido, con

Casado(no secita nuncaa Negrín, todavíaJefedel Gobierno),aúnantes deque elCoronel

se hayahechoconel poder.

Cuandoen el texto se hace referencia,por vez primera, (luego se hará otra) al

momento dela ocupaciónde Madrid, se aceptala convenienciade que serealiceen el más

brevetiempo posiblepero luegoFrancotachatodo lo demásy eseactode eliminaresasfrases

es muy ilustrativo: se proponía ocuparla ciudadde forma <<simultáneay no posterioral

golpede fuerza>> (que es, obviamenteel Golpede Casadode cuyapreparación,repetimos,

se estáal tantoy que, en estosmomentos,se creeque es mm ente’24),pero rechaza estoy

no fija el momentopara la ocupación,sólo expresaque disponede la fuerza parahacerlo

cuandoquieray la rendiciónno esun favor que se le hacesino másbien al revésun favor

que hace él de permitir que se rindan los defensores sin tomarMadrid por la fuerza.

123
Lo que se produjo el 27 de febrero.

124 Recordemos el informe de Centaño del dia 23 cuya referencia consta en la nota 112, en la página 877.
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Rechazandorealizarla entrada enla ciudadala vez que elgolpede fuerza, queFrancosabe

que va a tener lugar y piensaque serápronto, está afirmando su voluntadde que se le

entreguedespuésde que seproduzcael movimientocontraNegrin y que laentregala haga

Casadoporque,reiteramos,en ningúnmomentose consideraotra posibilidadal hablar de

rendiciónpuesno hay la másmínima menciónni siquierareferenciaindirectaa Negrín ni a

su, todavía,Gobiernode la República.

Es más, yase cuentacon que la ocupacións~ realizarátras el golpe de fuerzay

cuandohabla,denuevomásadelante, delmomentode la mismay quienla realizaráserefiere

al < <Jefe(de)Madrid> >, esdecir, a Casado,al quede nuevoalude lineas despuéscomo

<<Jefedel Centro>>.

Y, paraterminar,otro punto interesanteque revelaque Francono tenía intenciónde

entrarpor la fuerzaaunquese le presentasenpor las circunstanciasde la lucha en Madrid

unos frentes desguarnecidos.El documentoterminaafirmandoque sólo si el <<Jefedel

Centro>> no puederendir la ciudad (seriael casode que no llegaraa teneréxito en su

golpede fuerzay, por tanto, no sehiciera conel poder) y hubieraque entrarpor la fuerza

pide que seaCasadoquienindique por quélugardel frentede los que señala podríahacerse

(Guadalajara-Cifuenteso La Marañosa-Jarama)y < C facilitar el paso>> - ¿Cabemayor

muestrade connivenciaentreel jefe de uno y otro ej’~rcito paraponer fina la Guerraque

acordarpor dóndeha de lanzar la ofensiva uno sobre elotro? Es más, posteriormente

haremosreferenciaaunossignificativos telegramas enviadosa “Terminus” los días9 y 10 de

marzoen los quedesdeel interiorde Madrid, vía SIPM, sepedía quese iniciasela ofensiva

por unoslugaresdel frente que se hallaban desguarnecidosal estarluchándoseen el interior

de Madrid y, como observaremos,Franco (alno ser ningunode esosdos sectoresqueél
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había consideradoen este documento del día25) hizo oídos sordosa esaspropuestas,

esperandoel éxito de Casado,en plena luchaentonces,paraentrar comoteníaprevisto,y a

serposible sin combatir,en la ciudad.

Creemos,pues,que estedocumentodel día25 de febrerorefleja muy claramentela

confluenciade interesesentreCasadoy Francoparajoner fin a la Guerra.

PeroFrancotambién,a la vez,que expresabaestos planteamientos tenía enla cabeza

que, desdeMadrid, Centañole había transmitidoel día 23 el compromisode Casadoy

Besteirode sublevarsecontra Negrínen esosdías. Dc estamanerasepodríanasíponeren

práctica todasestasinstruccionesque transmitía ene;;te documentodel día25.

Contando con esecompromisode los conspiradoresde Madrid, el día 27 Franco

contestabaa la peticióndel placet de Besteiroy Ruiz Fxnellsdel día22.125 Y, abundandoen

esaideade que eldeseodel Caudillo era entenderseconlos militaresy no conpolíticos, se

les comunicóque <<sobreforma de llevar a cabo‘al rendiciónpuedenvenir uno o dos

militares profesionalespero no Besteironi paisanos.>>126 Además,ya habíamosvisto que

Casado,en la entrevista conCentañoel día 20, era conscientede eseveto al viejo socialista.

Con esacondiciónse indicabaque podíanvenir esosdos emisarios,el día 2 siguienteentre

las 10 y las 12, en vuelo de Barajasa Burgospor Soinosierra,para lo que Francoa la vez

daríalas órdenes pertinentesalos mandosde la aviación nacionaleinclusoinstruccionespara

la negociación.

Sin embargo,no se llevaríaa efectoese viajede emisariosa Burgosporque Casado

125
A la que hemos hecho referencia en la página 878.

126 SRM; AOL; CGO: Arm. 4, L. 248, C. 4, Doc. ¡ (f. 5). El subrayado es nuestro. Consta también en comunicado de Burgos a Bonel (2702.39) en

SRM; AOL; CGO: Arm. 4, L. 248, C. 4, Doc. 2, Carpeta n’ 2 (It 7).
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no pudoafrontarlos compromisosque habíaexpresadoa Centaño.Así, sefrustraríael primer

intento denegociación.’27Este fracasofue motivado porque Casadoy Besteirono actuaron

estos últimosdíasde febrerocontraNegrín cuando en Burgosasílo esperaban,porque ellos

asíse habíancomprometido,y, porsuparte,así lo hallanotificadoel SIPM. Enesafalta de

cumplimiento delCoronely del político socialistatuvo muchoque ver el reconocimientode

Franciay GranBretañaal Gobierno de Francoel 27 de febreroquealteró todala situación.

Y, además,tambiénese mismo día 27 Matallanacomunicabaa Casadoque Negrín tenía

intenciónde apartarlo delmandodel Grupo de Ejércitos lo mismo que queríahacerconél,

en lo queeraun intentode golpede Estado“legal” negrinista enel cualnosdetendremosmás

adelante.Estamaniobrade Negríntambiénobligó acambiarlos planesde Casadoy Besteiro

queno pudieronacometerlas intenciones mostradasa Centañodíasatrás,porquele surgieron

otraspreocupacionesque atender.

Juntoal desarrollode estaactividadentornoa La conspiración deCasado,además en

estas fechas, unaserie de datos, nos ayudarána configurar un contextoque haga más

fácilmente comprensibleel casi frenético devenir de estas últimas semanasde guerraen

Madrid.

El mismo día, el 27, del reconocimiento franco-británicoa Franco,además,Azaña

dimitía, desdeFrancia,como Presidentede la República.Al estardeclaradoel estadode

guerraenla zonarepublicana prácticamente quienocujaríasupuestoseríael GeneralMiaja,

supremaautoridad militar, lo cual enlaza con el h<~cho de que días despuésCasadole

encargasea él la Presidencia del Consejode DefensaNacional, enla práctica el nuevo

127

Consta en “1 VISITA DE EMISARIOS ROJOS. (Fallida)’, en SRM; AOL; CGO: Aros. 4, L. 248, C. 4, Doc. 2, Carpeta n02. También lo
encontramos en Aros. SR. 202, L. 277, C. II (ff. 60 a 72).
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“Gobierno”. El mismoCasadopensabaque conel estadode guerradeclaradoy el Presidente

Azañadimitido el poderdebíaasumirlola autoridadmilitar y él creíaque debíaserMiaja por

serJefeSupremo delEjército.128En esosmismostérminosseexpresaríaJulián Besteiroen

su discursoradiadola noche del 5 de marzo.129

Por otro lado, observemoscomo antesde que se produjerael Golpede Casadola

situaciónya permitíala ocupaciónde Madrid, aunquese iba aesperar.El 28 de febreroa la

Secciónde Bonel llegabauna nota’30 de un agentedM SIPM en la que se informaba que

Matallanahabíaafirmadoque si atacabanlos Nacionalespor < <Guadalajara,la Mesetade

Ocañao Ademuz(Torrebaja)>>seguroquealcanzarianun éxito rotundo,aunqueserogaba

queserespetasela vidade Meraquecontrolabala zonade Guadalajara;’31perocomo muestra

del desinterés por actuardestacael hechode que estainformaciónBonel no la hizo llegara

Burgos ¡hastael 5 de marzo! Estáclaro que, de momento,se prefería esperaral éxito de

Casadofrente a Negrínen el que se seguía confiando.

También la Quinta Columna madrileñatrab~¡aba,por esasmismas fechas,para

prepararel fin de la Guerra,y desdeel puestode Bon~l se informaba,el 25 de febrero,que

Manuel Valdés <<ha vuelto a tener>> una entnvistacon dos diputadosde IR para

preguntarles cuálerael nivel de colaboraciónque leE. iban a prestarentreotrascosaspara

< <garantizarel ordendurantela transmisióndepoderes.>> 132 Es decir, no erala primera

128 CASADO, Segismundo. Op. cit. <p. 152).

129
SHM; AOL; CGO: Arm. 4. L. 248. C. 4, Doc. 3 (f. 46).

130SHM; AOL; CGO: Aros. 4, L. 248, C. 4, Doc. 2, “Carpeta no í” (1. 23).

131 Como hemos visto esa era la zona por la que Franco, en el teletipo del 25 de febrero, habla mostrado su preferencia para entrar en Madrid. No obstante.

de momento, no entraría en la capital.

¡32 SRM; AOL; CGO: Aros. 5, R. 202, L. 277, C. 10 (It 41).
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entrevistalo que hablade unacontinuidad enlos contactosde la Quinta Columnaconsectores

republicanos,enestecasomoderados.Sabemosque habíaexistidopor lo menosotro contacto

condosemisariosde IR, quedebióde sersobre eldía 21 ó 22, en el quela Quinta Columna

madrileñapor ordendeBurgos, víaSIPM, le hizo llegELr aAzañael mensaje, delqueno hizo

casocomoya hemosvisto, de que debíaentregarel podera Besteiroparacaminarlo antes

posiblehaciael fin de la Guerra.’33

El 2 de marzolos agentes en Madridenviabanun informe a la Jefatura delSIPM’34

en el que se informaba que Casadohabía recibido la :ontestaciónde Franco (ladel día27

sobre laprimerapropuestade negociaciónluegofrustrada)y aunque Casadono habíaactuado

y sedudabade que tuvieraperfectocontrolde la <<Juntacívico-militar presidida porél o

por Besteiro>> sí se afirmabaque <<continúaen buenplan>>. Al final se llega a la

conclusiónde queno cabenmás<<quedossoluciones:el gestode Casadoconlos militares

decarrerao la ofensivaNacional.>> En el tono del informe sedestilaque el deseode los

agentesera que Casadotriunfara, impusiesela posturade los militares republicanosque

consistíaen hacersecon el poder para < <entregarseen las mejores condicionesposi-

bies>>. Tambiénestos agentes emboscados en Madridmostrabansupreferenciapor que

fueran los militares y no los políticos quienescontrolaranel poder en Madrid, y, por

extensión, enla República.

Esemismodía, Casadoy Matallanaacudíana La PosiciónYuste” (Elda, Alicante)a

unareuniónconNegrín. Significativo esque elCoroneldejabaal mandoal TenienteCoronel

Otero,de suconfianza,y no al comunistaCoronelOrtega.En Yuste Negrfnles informaba

AOL; CGO: Aros. 4. L. 248, C. 4. Doc. 2 (f. 26).

AOL; CGO: Arm. 5, R. 202. L. 277, C. 11 (It 63).

133 SRM

134
SRM;
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de que iban a serrelevadosensuspuestosy nombradosparaotros enel EstadoMayory les

anunciabaque las sustitucionesen los que ahora ostentabanseríanpor comunistas (todoslos

cualesmás adelanteveremos).Ya sabemosque la informaciónde esosrelevos la conocía

Casadopor el propio Matallanadesdeel día 27. Ambos militaressenegarona aceptaresos

cambiose intentaronconvencera Negrín de que la icLea de resistir les llevaríaal desastre.

Despuésde eseencuentro,cuentaCasado:

< <Encompañíadel General Matalíana,metrasladéa Valenciaparaentrevista.rnosconlos generales

Miaja y Menéndez.Estuvimoshablandoy discutiendoampliameneparala eliminacióndelGobierno,tomando

el acuerdode no demorardemasiadosu ejecución,evitando que nosgananla mano Negríncon el Partido

Comunista,de cuyo plan estabayo bien informado. En la nochedel día2 llegué a Madrid decididoa no

perdertiempo.>>

Es decir, Casadoy los conspiradoresya estabandecididosa dar el golpe contra

Negrin.

En esaideael Coronel empiezaa moversey cl dfa 3 seentrevistabaen unacomida

en los alrededoresde MadridconHidalgode Cisneros,a pesarde la militancia comunistade

éste,y le comentabaque < <sólo nosotros,los generales,podemos librara Españade la

guerra>>, y añadíaque <<le doy mi palabra dequepuedo conseguirde Francomejores

condicionesde las que puedaconseguir Negrin.Inc Luso puedoasegurarleque respetarán

nuestragraduación.>>Hidalgo de Cisnerosdudabade que ello fuera posible y Casadole

respondióqueel representantebritánico en Madrid (o sea,Denys Cowan) habría realizado

todos los arreglosnecesariosconFranco.El militar comunistale dijo quefuera adecirle eso

135
CASADO, Segismundo. Op. cit. (p, 133).
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a Negrín, cosa que,evidentementeno hizo el Coronel, pero que sí haríaHidalgo.’36 Las

palabrasde Casadoexpresabanseguridad enlos contactoscon los Nacionales.

Mientras, porsu parte, Julio Palacios,137afinna que < <a falta de otra ocupa-

ción> >, ya que, comosabemos,Casadoy Burgoshabíanprescindidode la intermediación

de la Quinta Colunma,los integrantesde la OrganizaciónAntonio decidierondirigirse a la

partecivil de la conspiración,Julián Besteiro,del qu~ sabíanque estabapersuadidode la

necesidadde apartar del podera Negrín pero que ro quería ocuparsu puestosino que

consideraba que< <la guerrasolo (sic) podía serliquidadaentremilitares.>> Palacios,

personalmente,el 4 de marzo le llevó al prócersocialistaunacartade supuñoy letra en la

quele pedíaquesedirigiera a los militares,que no seinhibieracomohabíahechoAzañacon

<<cobardecomportamiento>>.Perola Quinta Columnahabíaperdidoprotagonismoy

Besteiro contestóa Palaciosque había que<<esperarel resultadode la entrevistaque,en

aquel momento,celebrabae] GobiernoconCasado>:>.No sabemosla hora exactade este

encuentroentrePalaciosy Besteiro perolo cierto es que laentrevistaa la quese referíael

socialistaeraun encuentro de Casadoconlos ministro;, a la queinmediatamentenos vamos

a referir y de la queno salió nadapositivo.

Por su parte, Negrín iba a actuar(sin éxito) tras lo que le informó el jefe de la

aviacióncomunista,Hidalgo de Cisneros,de su conversaciónel díaanteriorconCasado.A

las 10 de la mañanade esedía4 de marzoaterrizaba en Barajas unavión enviadopor Negrín

desdeElda (“Posición Yuste”) para que lo tomara el Coronel Casadoy acudieraa una

¡36 HIDALGO DE CISNEROS.Ignacio. Memorias. Paris; 1964 (pp. 463 y 464). Recogido en TROMAS, Hugh. La Guerra Chi! Española. (Vol. II)

Madrid; Editorial Orijalbo Mondadori; 1995 (pp. 964 y 965).

137
ENLA ESPAÑA ROJA. Memorias de un agente del SIMP. SRM; AOL; CGO: Arro. 5, R. 203. L. 277. C. 18.1 (ff. 8 y 9).
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entrevistaconél. Casadoordenabaque elavión regresarade vacío, intuyendoque lo que

preparabael Presidenteerauna auténticacelada.Ame el desafio,a las 12 horas Negrin,

indignado, llamabapor teléfonoal Coronel quienexcuEabasu negativaen que lasituaciónde

Madrid no aconsejabasumarcha.Mientras, a las 13:30 horas Casadohabíacomunicadoa

partidos, sindicatos,al propioBesteiroy a Girautaqueestuvierandispuestosparalas20 horas

del día siguiente.Ajeno a esto,el Presidente del Consejono se dio por vencidoy de nuevo

a las 14 horas aterrizabaen Barajasel mismo avión con el mismo objetivo que le había

llevado a Madrid por la mañanay ademásel de llevarse a los ministros,que estabantodos

en la capital.Horay mediadespuésCasadoacudíaal Gobierno Civilaunaentrevistaconlos

ministrosde Negrin (la que hemosleído que Besteirocomunicóa Palacios)y les informaba

queél no iba a acompañarlesen esevuelo. A las 16:30 horas salíael avión con destinoa

Monóvar (Alicante) con los ministros y sin Casado.Al llegar y comprobarNegrín que el

Coronelseguíasinhacerlecaso volvióa telefonearlepara,ahora,ordenarlequesepresentara

al día siguientea lo que Casadocontestóque sólo si la situaciónlo permitía atenderíasu

requerimiento,algo que no tenía la másmínima intenziónde hacer.

Pero, Negrín,a la vez, seguíaactuandoen otrosterrenos. Retrocediendounashoras,

volvemosa la madrugada del día4 en que aparecenpublicadosen diversosdecretosen la

“Gaceta”138confecha del día27 de febrerofirmadospor Negrínpartede esos significativos

nombramientosde los queMatallanaya habíainformadoaCasadoel mismodía27 y Negrin

se lo habíacomunicadoa ambosel día2 en Elda. Se ascendíaa coronelesa los comunistas

tenientescoronelesJuanModesto,Luis Bueno, Luis Barceló,FranciscoGalán(al que se le

138
Era la ‘GACETA” del día 3 que publicaba los nombramientos de Negrin con fecha leí día 27 de febrero.
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daría la dirección de la Base Naval de Cartagena)y otros.’39 Senombrabaal comunista

General AntonioCordón SecretarioGeneral del Ministeriode Defensalo queeraentregarle

el mandodel aparatodel Ejército, y, desdesu nueve puestoy en uso de las atribuciones,

Cordón, ascendíaa Coronela los tenientescoroneles,el comunistaEnrique Lístery el

negrinistaJosé Coellode Portugal.En suma,se dabaa los hombres delPCElas posiciones

militares más importantes dela República. Además,una circular disolvía el Grupo de

Ejércitos de la RegiónCentral (Centro,Levante, Andalucíay Extremadura)que pasabana

dependerdel Jefede EstadoMayor que, como no existía(Rojo ya estabaen Francia),en

realidad,quedabanbajocontroldel Ministrode Defeni~a,o sea,de Negrín. Y al, hastaahora,

Jefe del disueltoGrupo de Ejércitos, Matallana,se le nombrabaJefe interino del Estado

Mayor, esdecir, no se le dabanada,sele degradabade hecho.A Miaja sele hacíaInspector

Generalde los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, lo queera también degradarloporque antes

eraJefeSupremo, aunqueel TenienteCoronelGarijo secolocabaa susórdenes.l~Esto era

unaespecie degolpede manolegal que colocabaal PCEcomocontroladordel poderen la

República.

Ya sabemosque Casadono lo iba a aceptary así se lo habíacomunicado enEldaal

propio Negrín, pero no sólo él desacatabalas órdcnes,porque al final de esatarde se

produciríala sublevación deCartagena,con el Almirante Miguel Buiza a la cabezay otros

Jefesmilitares que se negabana que FranciscoGalán y los comunistasde la
206a Brigada,

procedentesde Valencia,sehicieranconel mandode la BaseNavalcomopreveíael nombra-

miento dela “Gaceta” aludido.

139 José Pérez Gazzolo (que era del Estado Mayor de Casado). Manuel Márquez y Aur~Iio Malilla.

l40 CIERVA Y HOCES. Ricardo de la. Op. cil. (pp. 150 y ¡SI).
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No obstante,Casadopermitió la difusión restringidade esenúmerodel Diario Oficial

ya que de momentoa él no le afectaba. Otracosaserí~í el ejemplarde la “Gaceta”del 4 de

marzo quese iba a imprimir, casi clandestinamente,a madrugada del4 al 5 pero que no

saldríaa la luzporque Casadolo secuestró graciasal socialista, comisariode la imprentadel

Ministerio, Angel PeinadoLeal.’4’ Enestasegundatandade nombramientossepensabaelevar

a Luis Buenocomo Jefedel Ejército delCentro y relegaral ostracismoa, quien también

ahorasele nombrabaGeneral,SegismundoCasado,’42al quese le nombrabaJefedel Estado

Mayor del Ejército de Tierra.143 Era la consumaciónde un “golpe legal’ desarrolladopor

Negrínparahacerseconel controlabsoluto.Casadoesamismatardedel día5, no haríaotra

cosaqueadelantarseal Presidente delGobierno.

Mientras, en la OrganizaciónAntonio fueronconocedoresde este “golpe legal” de

Negrín y eran conscientesde su importancia.Nos dice Julio ~ que ese día 5

conocieronel asuntode los decretosy piensaque era:

< <menosespectacular,perode mástranscendencia>>-lo estácomparandocon los sucesosde Cartagena.-

< <El haberfirmadoNegrín,aquellamismamañana,unosdecrevosenque quedabandestituidos<sic>Casado

y todos los suyos,siendo reemplazadospor elementoscomunistas. Antonio,como siempre, fue el primero

en enterarsede estasdisposicionespor mediode las radios extranjeras,y se apresuréa hablarcon Besteiro,

consiguiendoque estesolicitaseuna entrevistacon Casado,dispuestoya a todo.>>

Perola informaciónde la Quinta Columnano estaba siendosiemprebuena. Sabemos

¡41
Esto le costaría la vida a Peinado, a manos de los comunistas, en los sucesos de los lías siguientes.

142Enun Decreto de la ya Consejeria de Defensa de 13 de marzo (GACETA; 27,03.39) sc anularía este ascenso a General de Casado (ese mismo día otro

decreto también anulaba el ascenso a Teniente General de Vicente Rojo Llueh).

143
CIERVA y ROCES. Ricardo de la. Op. cit. (pp. 160 y 161). La existencia de esta lista de nombramientos la confirma Julián MARÍAS (op. cii. p.

241). quien dice que ¿lías vio.

144
ENL4 ESPAÑA ROJA. Memorias de un agente del S¡PM. SRM; AOL; CGO: Ano 5, R. 203, L. 277, C. 18.1 (ff. 10 y II).
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que esedía 5 Negrínhabíallamadoa Miaja y Matallanaparaque acudiesena la “Posición

Yuste” en Elda. El primero, temerosode que fuera unatrampano acudióperoMatallanasi

lo hizo, confiado, y quedó allí detenido, aunquepronto seria puestoen libertad.’45 Julio

Palaciosesedía seentrevistócon RicardoBertoloty, comoerala costumbre,el cual tenía

información erróneapuesle dijo que la llamadaera de Miaja a Casadoa Valencia y éste

último no iría y ademáspensabaqueeraMatallanael queacudíaa ver a Negrínparadetener

al Presidente.Es decir, el quintacolumnista sabíaque habíamovimientoentreestosmilitares

pero no estabaenteradode la verdaderarealidad.

Aunque las organizacionesclandestinas dela Quinta Columna habíanperdido

protagonismono dejabande ser portavoceso representantesde la Españade Franco en

146 no olvideMadrid y Casadoeraconscientede ello. Antonio Boathelier, que mos escribía

como “infiltrado” en uno de los periódicosmadrile~ios (queposiblementefuera “Frente

Libertario”), por lo que conocíade primeramano lo que ocurría en la prensade Madrid,

afirmaque díasantesde que se constituyerael Consejode Defensasedieron instrucciones

a la censurapara que se prohibieranlos artículos contra la Quinta Columna y sólo se

permitieranartículos constructivos, sininsultopara la Españanacionalni a susvalores.A los

directoresde periódicosno lesgustóestadirectriz y solicitaronunaentrevistaconquien era

responsabley de quiendependíala censurade prensaque no eraotroque elJefedel Ejército

del Centro, o sea, al propio Casado.El Coronel no acudió al encuentro y envió un

representanteque les hizo ver a los responsablesde la prensade Madrid que se habían

145 SegÚn un radiograma de la Agencia Rayas con destino a Paris que fue captado por lo:¡ Nacionales a las 14:20 del día 8 dc marzo, Matallana acababa

ese día de reunirse en Valencia con el Cuerpo Diplomático, luego su detención fue breve. EN SRM; AOL; CGO: Arm. 5, R. 203, L. 277. C. 20 (f. 35).

146 ROUI”HELIER, Antonio. Op. cii. (pp. 137 y 138).
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terminadolas campañascontrala QuintaColumna.

Estasdirectricesa la prensaindicanque CasacLono queríaque ni siquiera desdela

prensarepublicanase incomodasea los Nacionalesen estosúltimos momentosde la Guerra,

y sobretodo por partede los periódicos comunistas,contra quienesiba especialmenteesta

medida,porque yahabíaninsinuadoqueexistíaentendimientoentreCasadoy los Nacionales,

posiblementesinbasealguna,pero lo insinuaban.No obstante,las directricesde Casadono

seríanatendidasy ello originaríala suspensiónde algunosperiódicos,y no sólocomunistas.

Y con todos los antecedentesy la preparaciónque hemos visto se produjo la

sublevacióndel CoronelCasado en Madridla nochedel 5 de marzo(el día antessehabían

producidolos sucesosde Cartagena).

IV.- EL GOLPE DE CASADO.

.

En el presente epígrafeno nos interesantanto los acontecimientos delos díasde la

revueltacomunista en Madridfrente al golpecasadista,ya muy relatadosy conocidos, como

las circunstanciasy factoresqueen estosacontecimientosincidierony las consecuenciasy

relaciónconel fin de la Guerra en Madridquetuvieron los hechosde aquellosdíasde marzo.

Repasaremoslos datosobjetivosde estasjornadasy 105 contactosentreCasadoy susapoyos

conlos mandosnacionales.Veamosbrevementecomoseprodujeronlos hechos.’47

A las 19:30 del día5 Casadotrasladósu CuartelGeneralde la Alamedade Osuna

(‘Posición Jaca”) al Ministerio de Hacienda enel centrode Madrid, dondese reunió con

Besteiro. Alrededordel edificio tomó posicionesla 7<1V BrigadaMixta, anarquista,bajo el

mandode BernabéLópez.Se formóel Consejo Nacionalde DefensacuyapresidenciaCasado

147 THOMAS, Hugh. op. cii, (pp. 968 a 973).
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otorgó a Miaja, adherido recientementea la conspiración; Besteirose encargaríade las

relaciones exterioresdel Consejo;Casadoocupóla carterade Defensa,y los otros miembros

del Consejo serían WenceslaoCarrillo (PSOE, Gobernación),Gonzalo Marín (CNT,

Hacienda),EduardoVal (CNT, Comunicaciones),Anto ño Pérez(UGT, Trabajo), MiguelSan

Andrés (republicano,Justicia) y Josédel Río (republicano,Educación). Ángel Pestaña

(Partido Sindicalista)era el Secretario.

Esanoche seradiaba unmanifiesto delConsejoen el queseexpresabala ilegitimidad

del Gobiernode Negrín.Posteriormente,hablabanBestñro,Casadoy Mera. El primeropedía

apoyoparael Ejército,el poderlegítimo,y CasadopedíaaFrancoqueseles ofreciesela paz.

Trasestoel Coronelllamópor teléfonoaElday le comjnicóaNegrínquesehabíasublevado

contra él. Aquella nocheNegrín intentó, por teléforo, encontraren Madrid alguienque

arrestaraa Casado. Nohalló a nadie dispuestoa hacerlo.

Ya en el día6, Casadoordenabaal GeneralMenéndezquecomunicaraa Negrín que

fusilaría a todo el Gobiernosi en el plazo de treshoras no poníaen libertada Matallana.

Matallanafue puestoen libertad.Después,el Coronelnombróa Melchor Rodríguez Alcalde

de Madrid, ordenóque fueranarrancadaslas estrellasrojasde los uniformesdel Ejércitoy

anuló todos los ascensosdel “golpe legal” de Negrinde los díasanteriores.

En Elda,Negrin no sabíamuy biencómoactuar:apenasquedabanasesoressoviéticos

en el cuartelgeneraldel, muy agitado,GeneralIaborov en El Vedat (Valencia)que eraun

caos; las figuras del PCE(“La Pasionaria”,Modesto, Líster,Taglieña)se hallabanen una

casa de campocercade Elda regentadapor RafaelAlberti en una atmosferairreal, casi

idílica, ajenos(o pretendidamenteajenos)alo que ocurría.Esamañana del día6 Alvarez del

Vayo, Uribe, Moix, Hidalgode Cisneros, Líster,Taglieñay Togliatti sereuníanen la base
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aéreade Monóvar. ‘La Pasionaria”se marcharíaen seguidaa Francia. Hidalgo envióun

mensajeal Consejode Casadopara intentarterminarconel Golpe y estegrupoen Monóvar

esperóhastalas 14:30respuestade Madrid. Nose produjoy Negrín, su Gobierno,primero,

y los comunistas,después, empezarona ir abandonandoel aeródromo,condestinoa Francia

(exceptoun aviónque fue a África) mientrastropasca~;adistasya comenzabana ir rodeando

el recinto.

Aunqueel Gobiernoy los dirigentesdel PCEhabían huido,las divisionescomunistas

que rodeabanMadrid manteníanla voluntad de resisir. Así, los tres cuerposde ejército

(exceptoel cuartobajoel mandode Mera) comenzarona movilizarsedispuestosaemprender

la lucha contra los casadistasen el interior de la capitil.

Así se iniciaron los hechos. Vamosa dividir esteepígrafeen dospartes.Por un lado,

nos ocuparemosde los movimientosen el senodel reciénpoderconstituidoen Madrid, el

Consejo Nacionalde Defensa y sus contactos con Burgos. Por otro, describiremos

pormenorizadamentela situaciónprevia y los posteriores movimientosde las tropas que

defendíanla ciudadde Madrid. Ambosaspectoscomprobaremos comoavalanla hipótesisdel

deseode Franco de coadyuvar, desdesu posición,aL control del poderpor Casadoy su

Consejode Defensay no hacernadapor dificultarlo, aunqueteníaposibilidadesde ello, para

así,al liquidar la Guerra,tenercomo interlocutoren1o~ últimos díasaestepoderrepublicano

fundamentalmentemilitar.
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IV.1.- Relaciónentreel ConsejoNacionalde Defensay el CuartelGeneral del

Generalísimo:Francocolaboraen el éxito deCasaijg~

.

Frente a las pretendidasdudasque se queríanver en la actitud de Miaja, sobretodo

por su intervenciónen la reunión de Los Llanos semanasatrás, su posiciónya no era la

mismay sobretodo despuésde que se le hubieraintentadomarginarconlos nombramientos

aparecidosel día 4. El Generalde la Defensade Madrid se dirigió a los madrileñosa las

20:40del 7 de marzo,en plena lucha, atravésde RadioMadrid’48 en unostérminosdeclaro

apoyoal Consejode Defensaquejustificabaen que ya se llevabancasi tresañosde guerra

y había queterminarcon < <derramarsangreinútil> > y argumentabaqueNegrínles había

abandonadopuesse hallabaya en Francia.

Esedía 7, Franco ordenabaque se hiciera llegar al SIPM de forma ~ que

ordenaraa < <las organizacionesde FET en Madrid y en generala todas las que por

afinidadsehallenal ladode la CausaNacional> > que no se descubrieran,ni cometieran

imprudencias,ni actuaranen ningún sentidosi no habíaordenexpresadel SIPM por medio

de los enlaces.La ordende que se transmitieseera de Ungríapero sólohemoshallado150el

texto manuscritopor Franco que pasó al Jefe del SIPM y en él constabanademásunas

anotaciones(con pésimacaligrafia) enlas que elCauÉilo insistía enque habíaquedecírselo

a la gente de FE (Francoescribíaya < <F.E.T.> >> y para ello se acudieraa los que

tuvieranrelaciónconel SIPM para que se lo dieraa conocera otros falangistasdentrode

Madrid, y, enunaúltima anotaciónmanuscrita,Francovolvía a insistir enla urgenciade que

148 SHM; AOL; CGO: Ant. 4. L. 248, C.4. Doc, 3(1,42), y en Ant. 5. R. 202, L. 277, C. 11(1.117).

149
SHM; AOL; CGO: Ant. 4. L. 248, C. 4, Doc. 3 (fI. 45 y 46).

150 SIAM; AOL. CGO: Ant. 5, R. 203, L. 277, C. 22 (f. 8).
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seacometieraestaorden.Se estabaen plena luchaenlas callesde Madridy Francono quena

que se inmiscuyerala QuintaColumnaen susplanes,sobretodo hastaver si definitavemente

Casado,algo que en el momentode escribirseestanota no estabanadaclaro, se hacíacon

el control del poder.

En la opiniónpúblicamadrileñaseobservaba unambientede deseode unprontofinal

de la Guerra. Los madrileñosanhelabanque terminari lo másprontoposible.Así, el 7 de

marzo, conel título “La misióndelConsejoNacionaldeDefensa.Lossalvadoresde la paz“,

en el periódico “La Libertad”5’ (de signo casadista) sepublicaba uneditorial en el quese

clamabapor la Pazhaciendoal ConsejoNacionalcomo único capazde alcanzarlapara lo cual

había que terminar con el Gobierno Negrín,e, in&uso, dado como se presentabanlos

acontecimientosy el futuro, se destilabaun cierto tonc de elogio haciaFrancoy el deseode

unapaz < <con Justicia,pero sin violencias; conreparación,pero sin reaccionesbruscas.

Pazprudentey equitativa.>>

A las 12:45del día8 Francoordenabaal GeneralJefedel Ejército delCentroque:

<<sedediquegranatencióna cuantoestáocurriendoen Madrid y en generalen todo el frente de contacto

de ese ejército transmitiendocon toda urgenciaa este CuartelGeneral noticias que se adquieranpor

presentados,o por otros mediosque en estemomentodebenbuscarsea todacosta,siendolamentablela falta

de informaciónque de nuestrazonadecontactose recibeen estosmomentosen queurgeconocerlo quepasa

en la Villa de Madridy zonaroja en general>> y seterminabacensurandoque nadase habíatransmitido

sobre todoello aunquese trataba de < <asuntoexcepcional importancia>> y < <cuestiónprimor-

dial> >152

Estareprimendafue atendidainmediatamentey al día siguiente,por vía telegráfica,

151
‘La Libertad’ (7.03.39).

152 SRM; AOL; CGO: Arm. 4, L, 248. ~Z.4. Doc. 3 (1. 43), y en Ant. 5. R. 202, 1. U7. C. 11(1. 118). La pésima redacc¡án es laque figura en el

documento.
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desdeel puestode Bonel comenzarona llegar informacionesdel frente tal y comopedía el

Generalísimo.Otra cosaes que, como veremos,Franco utilizara la información y las

peticionesque en los telegramassehacíansólo segúr.. los planesque élya teníadiseñados

desde hacíatiempo.

Julio Palacios,’53sobre lano entradade los Nacionalesen Madrid enlos días de la

lucha, afinna

< <El Caudillo, sin embargo,no quiso aprovecharla críticasituaciónen que se hallabaCasado,

y éstese mostró muy agradecidopor estegestocaballeresco,que llegó hastael extremode permitir el paso

por el puentede Argandaa las ffierzas queveníanen auxilio de.afligido Consejo.>>154

Es unamuestramás de que se puedepensarque laQuinta Columnapudocreerque

Franco iba a esperarpara entrar en Madrid al triunfo de Casado,por el que se habían

inclinado claramentelas organizacionesclandestinas,frente a Negrín.

Pero, entrelos días8 y 10 de marzo,desdeLa Torre de EstebanHambrán,llegaron

a Burgosunaserie detelegramasinformandode la sLuaciónen que se hallabanlos frentes

de Madrid y reclamandounaofensiva. Elprimeroes uno muy significativo de la identifica-

ción de intereses(en lo que se refiere a que se derr3te a los comunistasy Negrín) entre

Casadoy los Nacionales,aunque, comoveremos,esta informacióneradel día7 y llegabaa

las20:15, pareceserque del día8:

<<Comunistasluchan - Preparenfuerzasocupación>’ ofensiva- De un momentoa otro pueden

ocurrir hechostrascendentalesque les obliguen a intervenir - Cisado ylos demáspiden muy urgentemente

ofensivaNacional SectorHospital - Carabanchely ParqueOeste - Abrirán frentes - Servicio creellegado

ENLA ESPAÑA ROJA. Menwrias de un agente del S¡PM.En SIAM; AOL; CGO: ]rm. 5. R. 203, U 277, C. 18,1 (1. 13).

154 Más adelante, nos referiremos a la opinión que le mereció al comunista italiano Palmiro Togliatti, este ‘permiso’ de los Nacionales a las tropas

casadistas.
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momentoofensiva generaltodo EjércitoCentro.>>155

De estamanera,se decíaque elpropio Coron21Casadoera quienpedía laofensiva

porqueveíapeligrar suvictoria y esotrastocaríalos planesde los Nacionales.Quizápor ello

a primerahora del día9 desdeLa Torrede EstebanHambrána las 9:30 se insistíacon otro

telegrama,cuya informacióntambién era del día7, pero aúnno había sido transmitidaa

Burgos:

< <FrentesPardo. Rozas.CuestaPerdices,Manzaníresy Hospital, prácticamentedesguarneci-

dos.>> 156

Se detallabala zonapor la quesepedía quelos Nacionalesentraranen Madrid ya en

esosmomentosporqueno iban aencontraroposición.Perola verdadesqueesoentonces,aun

no era ciertoporque,como veremosmásadelante,las unidadesqueguarnecíanla parteOeste

de Madrid157 (río Manzanares,Carreterade La Comñi, Hospital) sedirigirían a los Nuevos

Ministerios,abandonandoel frente,pero lo haríanel <lía 9, y, enel casode la Cuestade las

Perdices, Las Rozasy El Pardo(la 44~ y la iiia BrigadaMixta, allí situadas,y la 112~, en

reserva,en El Pardo),no se veríanseriamente debilitadashastael día 11 cuandose fueron

al interior de la ciudadya al final de la lucha.

Además,hemosde tenerpresentequelos dosúltimos telegramas,de las 20:15 del día

8 y las 9:30del día9, facilitabanuna informaciónqueera, comohemosmencionado,del día

7, algo de lo que tenemosconstanciapor unanota del SIPM que lo certifica,’58 y, en esos

155 SRM; AOL; CGO: Arm. 4, L. 248. C. 4. Doc. 3(1.34). y en Aro,. 5, R. 202, L. 277. C. 11(1. 109).

156 SHM• AOL; CGO: Aro,, 4, L. 248. C. 4, Doc, 3 (1. 34), yen Arm. 5. R. 202, L. 277, C. 11 (1. 109).

157La 53’ Brigada Mixta (en el Manzanares hacia el Oeste). la 42’ Brigada Mixta (da de el Puente de los Franceses, extremo de la Casa de Campo,
hacia el Oeste) y la tAP Brigada Mixta (desde el aludido Puente al Hospital de Carabazichel).

158
Nota 2182, en SIAM; AOL; CGO: Aro,. 16. R. 289. L. 9, C. 7 (1. 29).

904



Capítulo 11: Epilogo: La clandestinidad mnadriletic ene! desenlace dela Guerra.

momentos,los frentesaúnno estabandesguarnecidos.Por ello, un reconocimientoofensivo

de las 16a, 18ay 20a divisionesde los Nacionales,mandadopor Saliqueta travésde la Casa

de Campo,El Pardoy la CiudadUniversitaria,quetino lugarel ]2IK~, no obtuvoel avance

esperado.Y, másaún, en contra de lo que señalan autorescomo Luis Romero,’
59como

acabamos decomprobar,sehizo sin contar conla información todavíade estostelegramas,

el primerode los cuales,reiteramos, llegaba, comopronto, la tardedel 8, aunque fueracon

informacióndel día7, que, además,eraerrónea,porqueno reflejabala verdaderarealidad

de la situación.

Peroesque laacciónmandadapor Saliquetno 2ra unaofensivasobreMadrid sinoun

merointento deavanzarlas líneas.MartínezBande’~aL referirseaesa operaciónde reconoci-

mientoofensivorecoge una Memoriadel EstadoMayor del 1 Cuerpode Ejército nacionalen

queconsta:

< <Sedecidió hacerun reconocimientoofensivo paraaveriguarlocienodel informe’6’ y aprovechar

el momento,casode no existir resistencia,para adelantarnuesnaslíneasdel Manzanares.>

>

Quedaclaroquela intenciónesadelantarlineas. NOentraren Madrid aunqueel frente

estédebilitadopor la guerrainterna enla ciudad.Incluso elmismoRomero’62afirma queera

un <<ataquede tanteo>>.

Es decir, a Francose le informabade que los frentesestabandesguarnecidos(aunque

todavía no era asícuandoseorigina esainformación} y él con esosdatos,que sonlos que

159 ROMERO,Luis; Op. cit. (pp. 350 y 351)

160 MARTíNEZ BANDE, lose Manuel. Los cien últimos días de la República. Barcelona; 1927. Recogido por ROMERO, Luis; op. cit. El subrayado

ea nuestro.

161 Ya citado por nosotros.

162 ROMERO. Luis. Op. ciÉ. (ji. 344).
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tiene y que cuandolos recibe empiezanesedía a serverdad,no ordenaría unaofensivapara

entraren Madrid. Y, repetimos, precisamenteporqueLa acciónde Saliquet del día8 no era

unaofensiva, se explica que al día siguientede esaop~raciónde reconocimiento,el día 9 a

las 13 horas,enviadoporel Puestode Bonel sereiteranla peticiónde unaofensiva,enotro

telegrama queeradescifradounahora después,aunqueen suorigeneraanterioral segundo

de los dos anteriores(como se ve en la <<Nota>»:

< <Muy urgente.-Momento óptimo para ofensivaEjército Centro - Todo desengranadoy en

desordenno se puedeasegurartotal aperturafrente Madrid. Urge aprovechencaos.

cz <=L~a.Hacemosconstarque el presentecifrado leva en claro los siguiente: “Este cifrado

empezóa radiarseayer a las 17,15 y se ha terminadohoy a las 11 h. debido a una averíaque tuvimos en

aparato emisor.

< <(enviadoel original a SE.>> >163

Como vemosen realidad,la informacióny la peticiónseempezóa transmitirla tarde

del día8, cuandosedesarrollabala operaciónde reconocimientoyacitada,y seafirmabaque

eraun momentoóptimoauncuandono se pudieseasegurarla total aperturadel frente(porque

sabemosque no todo el frente se desguarnecíasino sóloel del Oeste-Noroeste).Peroes que,

además, horasdespuésla situaciónhabía mejoradoen sentidofavorablea esaofensivaque

sereclamaba(aunque,por contra,eraunamejoríaacostade queCasadoperdieraopciones)

y tampocolos Ejércitos Nacionalesseibanamoveren sentidoofensivosobre lacapital.Así,

eranlas 20:15 de esedía 9 cuando en“Terniinus” se recibía lo siguiente:

< <Aumentael caos. Casadopareceincapazdominarsituación.Peli2ro desconexióny matanzas.

Ocasióninmejorableofensiva.>> 164

SRM; AOL; CGO: Arm. 4, L. 248, (2. 4. Doc. 3(1.37y 38), y en Arm. 5, R. 20., L. 277;C. II (ff. 112 y 113). El subrayado es del original.

SRM; AOL; CGO: Aro’. 4, L. 248, (2.4. Doc. 3 (1. 36). y en Aro,. 5, R. 202. L. 277, C. 11 (1. 111). El subrayado es nuestro.

163

164

906



Capítulo 11: Epílogo: La clandestinidadmadrileña ene! desenlacede la Guerra

De nuevose insistía,y ya erapor terceravez, en reclamarla ofensiva nacionalsobre

la ciudad y en este telegrama ademásse incluía un matiz de extraordinariaimportancia.

Abundando,en lo tantasvecesreiteradoen este capítulo, de la importanciaquepara los

Nacionalestenía la figura de Casadoy que fueraél quien ocuparael poderparanegociar,

cuando se observaque el Coronelno es capaz de dominar la situaciónse adviertede la

posibilidadde desconexión(con él, lógicamente)y ello seconsideraun peligro. De hechoen

estosmomentos,un quintacolumnistacomoAntonio Bouthelier confirmaqueen estosdías

Matallana contactó con el SIPM, contactosa los que podríanresponderlos telegramas

recogidos,y urgíaa los agentesde Francoa que contnctasenconBurgos porquese hallaban

en una situacióndesesperaday pedía queentraranlas tropas nacionalesen Madrid. Sin

embargo,Bouthelierafirma que, comohemosreiteradoaquí, los frentesno eraverdadque

ya estuvieran desguarnecidosy ademáspiensaquela situacióndescontrolada delinterior de

Madrid hacíapeligrosoocuparla ciudaden esosmomentos.’65

Recapitulando unpoco: hemosvisto que a Franco se le informa de unos frentes

desguarnecidos; esa informaciónes, en el momentode su origen, erróneapero no cuandole

llega a “Terminus” y, además,en cualquiercaso, vaa ser la que él tiene.No obstante,

Franco no ordenaríala ofensiva y menospor esos Lugares del frente (el Oeste) que,ya

detallaremosmásadelante, empezarona serdesguarnccidosel día9. Además,en estepunto,

recordemosla comunicaciónde Franco, recogidapáginasatrás, del25 de febrero,en la que

el Generalísimoconsiderabaque si tuviera que entrai en Madridpor la fuerza lo haríapor

la parteEste (Guadalajara-Cifuentes,Marañosa-Jarana)porquepor ahí dejabaenvueltoel

Ejército de Madrid, y no por la parteOestey Noroeste comole proponíanlos telegramas.

165 BOUTHELIER. Antonio. Op. cit. (pp. 91 y 92).
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Recordemosademásque lazonaal Estede la ciudad(La entradadesdeGuadalajaray Alcalá

de Henares)no quedaríadespejada hastaque lacolumna casadista mandadapor Liberino

González consiguiótomarla “PosiciónJaca” (Alamedade Osuna),peroesono seproduciría

hastael final del día 10.166

Relacionandolas intencionesexpresadas afirnmdopor Francohacíaquincedías,y su

silencio y no respuestaahora, todoencaja:él queríaque Casadotriunfasee iba a esperara

queello ocurrieray de momento,el día 9, la zonaquese le facilitabay se le proponíapara

entraren Madrid. no reunía las condicionesque él consideraba necesariaspara tomar la

ciudad.Portanto, la ofensivano se produciríay en el Xltimo de estasucesiónde telegramas,

a las 19:30 horas del día 10, ya no se hacíareferenciaa ella:

<<Confusióntoda zona- Bandos desconocennúmeroy lealtad desuspropiasfuerzas- Masacivil

asustaday anhelaa Franco - Probabletriunfo Consejo.>> 167

Ya seestabamástranquiloy seconfiabaenunavictoria sobrelos comunistasy no se

reclamaba,casi habíasido unaexigencia, la ofensivade los Nacionales.En suma,comola

victoria de Casadoes la opcióndeseada,cuandoseve queseva a producir desapareceel tono

de urgencia,ya hay máscalma.

Estáclarolo queen estostelegramassedecíay, al no haberrespuestaen las acciones

reclamadas, tambiénestáclaro que Franco en ningúnmomentohizo casode ellos cuandose

le exigía prácticamente unaofensiva y no la ordeió, aunque se le aseguraba queera

perfectamenterealizablesi se hacíasin perderun momentoporque: <<urge aprovechen

caos>>.

166SALAS LARRAZÁBAL, Ramón y Jesús. Op. ciÉ. (p. 409),

167
SIAM; AOL; CGO: Aro’. 4. L. 248. (2.4. Doc. 3(1.35). y enAro’. SR. 202. L. 277, C. 11 (1. líO). También hallamos copia de este telegrama

en SIAM; AOL; ZN: Aro’. 16. R. 288. L. 9. (2. 5 (1. 39), aunque estacopia consta corro enviado el telegrama a las 18 horas.
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No obstante, desde“Terminus” no seordenónacía,¿porqué?Ennuestraopinión, sólo

cabeuna respuestaa esapregunta:no erael momento.Y no erael momento porque Franco

no queríaentrar en una ciudad en que aúnno se había resueltola lucha intestina entre

casadistasy comunistasy él seguíaqueriendoque Casado“limpiara” de comunistasMadrid

y, comotriunfante,fueraquiencontrolarala situacióny fuera él,Coronely por tantomilitar,

quienentregarala ciudada losNacionales.Esteerasu<leseoque,comohemosido repasando

en testimonios documentalesa lo largo de todo estecapítulo, abrigabadesdehaciameses.

Peroincluso enel casode que lavictoria caye=adel lado de los comunistas,lo más

probablees que dado los informesque teníadel interior de Madrid, que sólo hablabande

caos, fuera conscientede que la resistenciaque se iba a encontrariba a ser casi nula y

aplastaríacualquieraquese le presentasesilos hombres delPCE siguieranen su idea de

resistir a toda costa, cosa que,dadocomohabíaevolucionadola Guerradesde noviembre

anterior,eramuchosuponer.

Por tanto, no iba a hacercaso de esostelegramas,él confiabaen que, comoyema

esperandodesde hacíameses,Casadosehicieradefinitivamenteconel podery apartirde ahí

iniciar las negociacionesde paz(másbienestablecerlas condiciones de capitulación, porque

el verbo negociar, como veremos,no pareceque franco quisiera conjugarlo) las cuales

veremosmásadelante,entremilitares, y no conpolíticos.

A las 22:15 del día11 de marzo,el CoronelUngríaconanotaciónde < <RESERVA-

DISIMO - MUY URGENTE>> hacíallegarun <<TelegramaOficial EN MANO> > 168

a Francoen el quese dabacuentade queen la Secciónde La Torre de EstebanHambránse

había recibidoa las 19:15horasde esedía el siguienl:e mensaje:

Aro’. 5, R. 203, L. 277. (2.22(1,43y 44). El destacado en msyúscula es nuestro.
168 SIAM; AOL; CGO:
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<<Casadoy MataLlanasuplicanno emprendanofensiva.-Asegurantenerdominadasituacióny que

despuésharán lo que Francoquieraemocionadoscaballerosidac.nacionalno aceptarrendiciónbrigaday no

ocupartrincherasabandonadas.>>

Despuésde leído sólocabecomentarquede biennacidosesseragradecidos.Franco

no había lanzadola ofensivadías antes cuandose la reclamabany así habíapermitido que

Casadosólosepreocuparade su triunfo sobrelos comunistasque alGeneralísimotambién

convenía.Ahora, el Coronelpedíapacienciaal Caudilloporqueestabaa puntode vencery

le iba a entregarla ciudaden condiciones(< <lo que Francoquiera>>). ¿No esestouna

muestrade connivencia,de acuerdoentreambos, para poner fin a la Guerraa gusto del

vencedor?Los datos,documentos, informacionessiguencorroborandoestahipótesisde la que

hemospartido.

[Vi.- Situaciónen el FrentedeMadrid y movimientosde tropas:Los Nacionales

no ocupanMadrid en esperade la resoluciónde la lucha en la ciudad

.

En el conjunto de datos, documentose informacionesque apoyanla idea de la

connivenciade Casadoy Franco enla forma de acordarel modode poner fina la Guerraen.

Madrid, otroaspectoquelo corroboraesconocerel movimientode las unidadesmilitaresque

abandonaronel frenteparadesplazarseal interior de Madrid alucharbienconlos comunistas

o bien con los casadistas.Ello nos va a ponerde manifiesto cómolos frentes llegó un

momentoenque quedarondesguarnecidosy si Francohubieraordenadounaofensivasobre

la capital no hubierahabido fuerzasque se opusieranal avancede los Nacionales,al menos

engran partedel frente,porquelos defensoresestabanocupadosen las luchas internas.Pero,,

repetimosunavez más,que lo quedeseabael Jefedc la EspañanacionaleraqueMadrid se

la entregarany lo hicieraun militar comoCasado cuando yahubieradesplazado del poderal
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Gobierno Negríny a los comunistasde los que habría“limpiado” la ciudad.

Vamosaempezarpor detallarlas unidadesque el5 de marzo,el mismodía delinicio

del Golpe de Casadose hallabanen el frente. Parael]o, nos vamosa basaren una seriede

documentoshalladosen el SHM (Avila): en el armario 16 encontramos unosmapasque

recogenlas grandesunidadesy despuésunarelacióndc la organización delfrentedel Cuarto

Cuernode Ejército, el quedefendíael Estede Madrid, en la zonade Guadalajara,detallada

en susunidadesmáspequeñas.169Todala informaciónestáelaborada porla SegundaSección

del EstadoMayordel Ejército delCentro,Nacional,pero,obviamente,resultaabsolutamente

válido porque no iban a falsearalgo que erapara supropia utilidad.

Hay que comenzardiciendoquelos mapashalladosenel mencionadoarchivorecogen

el Ejército de Extremaduray el Ejército del Centro,siendoestesegundoel quese implicaba

másdirectamenteen la defensade Madrid, sin interesarnostanto,para lo que nosocupa,el

primero.

No obstante, empezaremospor citar, en sus grandesunidadesla composicióndel

Ejército de Extremaduraemplazadoen el Suroeste:E:;taba formadopor el SextoCuerpo de

Ejército compuestopor las Divisiones
37a y 41 a y cuyo frente,de Sur a Norte, iba desdela

altura de Don Benito a un poco al Sur de Anchuras,y por el SéptimoCuerno de Ejército

formadopor las Divisiones29~ y 36a y que abarcabadesdealgo al Sur de Anchuras hasta

Toledo, pasandopor Los Navalmoralesy Navahermcsa.

Y nos metemosya en lo quenos interesapor ser las tropas quemásdirectamente

defendíanla ciudadde Madrid.

169
SIAM; AOL; ZN: Aro’. 16. R. 288, L. 9, G 6 (fi. 1 a 19). Para las unidades en rc:serva y un más detallado mapa de la línea del frente, con más

localizaciones de pueblos,podemos acudir aun mapa de la Masa de maniobra del Ejér&to enemigo’ que se halla en SIAM; AOL; ZN: Aro’ 16, R. 280.
L. 3, (2. 13 (It 25).
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El Ejército delCentro,cuyo Jefe,no lo olvidemns, eraSegismundoCasado,agrupaba

al Tercero,Segundo,Primero y Cuarto Cuerposde Ejército. El TercerCuerpode Ejército

mandado porel comunistaCoronel Ortega abarcabauna zona entreToledo y Alcalá de

Henares,teníasupuestode mandoen Carabañay acogíaa la 9a, 13a y 18a Divisiones.El

SegundoCuerpo de Ejército, cuyo mando estabaa cargo deltambiéncomunistaCoronel

Bueno, seextendía desdeAlcalá hastaaproximadamentela Sierra de Madrid, consupuesto

de mandoen Chamartin,y lo formabanlas 4a, 7& y 8~ Divisiones.Conel Puestode Mando

en LaPedrizadelManzanaresy máso menosextendidodesdela Carreterade la Coruña hasta

La Hiruela se situabael Primer Cuerpo de Ejército que mandabael comunistaCoronel

Barceló y que acogíaa las 6~, la y 2a Divisiones. Y, por último, el Cuarto Cuerpo de

Ejército, únicoconmandono comunista,el anarquistaCiprianoMera, seocupabade la zona

de GuadalajaraentreLa Hiruelay Zaorejas(hastael Río Gallo), conel Puestode Mando en

Yebes,al Sur de Guadalajara,y acogíaa las 12~, iT’ y 33~ Divisionesy la J4~ División,

en reserva.

Estaerala defensade Madrid ensusgrandest.nidades.A continuaciónnosvamosa

deteneren sucomposicióny el emplazamientodel puestode mandoy la extensiónde terreno

que ocupabanlas brigadasy batallones,en su caso,que componíanesasdivisiones en el

momento deproducirseel Golpe de Casadoen Madrid. Las vamosa agruparseparándolas

por Cuerposde Ejército (entreparéntesishacemosco:astarprimero suspuestosde mandoo

CuartelGeneral-PM- y, segundo,el desplieguede la unidadcuandolo conocemos):’
70

170
Nos basamos en la “Organización General del Ejército Enemigo’ que constituye una; relaciones de las unidades pequeñas de los 1. II y III Cuerpos

de Ejército que siguen a continuación, y aunque lleva fecha del 5 de febrero de ¡939, es cecir, un mes antes del mapa ya aludido y también del Golpe de
Casado, la composición de los 1. II y III Cuernos de Ejército en cuanto a sus divisiones no varié en ese mes y tampoco las brigadas que componían esas
divisiones. Este documento se halla en SIAM; AOL; ZN: Arm. 16, R. 288. L. 8, C. 8, Doc. 1 (fi. 5 a 28-A).
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*1 CUERPODE EJÉRCITO(enLozoyuelay La Cabrera):

:5Th1s1 (PM: hoteles enla CarreteraGa]apagar-Torrelodones):10V Brigada

Mixta (PM: enFuente Vieja,entrePeralejo,Valdemorillo y Quijorna),998 BrigadaMixta

(situadaentreel Río Peralesy Villanueva de la Cañada)y 78 BrigadaMixta (PM: Casa

Palatas,situada zonaGuadarrama).

anixisi~n(PM: Los Berrocales, Alpedrete,y situada enel Subsectorde Navacerra-

da-La Cantina):298 BrigadaMixta (situadaen el lar. 465 de la Carreterade La Coruña,

en las faldas del Alto de los Leones)y la 348 BrigadaMixta (situadaen El Escorial).

ÁiflixisI~n (situadaen Lozoyuela):27~ BrigadaMixta (PM: Vertice LaCorta, y

situadaal Estede Buitragodel Lozoya), 268 BrigadaMixta (situadaenBuitragode Lozoya)

y 1968 BrigadaMixta (situadaen Alameda delValle).’7’

Además,seencontrabanenIarescrxa172la 65a División (enTorrelodones)queincluía

a la 2008 (enColladoVillalba’73) y la 188 BrigadaMixta (enVillanuevade Alcorón, frente

de El Pardo’74); la 1488BrigadaMixta (enEspinosodel Rey,Retamoso,La Fresneday San

Bartoloméde las Abiertas);la 1128BrigadaMixta (enEl Pardo175);la 52 BrigadadeAsalto

(en Valdecarábanos,Villasequilla de Yepesy Caba~asde Yepes176);el 180 Batallón de

171 Los datos de situación de las brigadas de Ial y? División son defines de diciembe de 1938 en SIAM; AOL; CGO: Aro’. 4, L. 248, (2.7; Doc.
5(1.24).

¡72
SIAM; AOL; ZN: Aro’. 16, R. 280. L. 3, (2. 13 (f. 25): Aquí hallamos, con fecha dt 1 4 de marzo de 1939. un mapa del despliegue de la ‘Masa de

Maniobra del Ejército enemigO” de la Segunda Sección del Estado Mayor del Ejército del Centro Nacional el cual se hacia llegar a Burgos. Aclaremos que
el concepto de “Masa de Maniobra’ corresponde a las unidades que un ejército tiene e” reserva para acudir allí donde se necesitase en un momento
determinado.

173 El aludido mapa de la ‘Masa de Maniobra del Ejército enemigo’ confirma que la 203” Brigada se hallaba en Collado Villalba.

El aludido mapa de la ‘Masa de Maniobra del Ejército enemigo” también confirma que la 18’ Brigada Mixta se hallaba en Villanueva de Alcorón.

175
El aludido mapa de la ‘Masade Maniobra del Ejército enemigo’ también confirma íue la 148” Brigada Mixta se hallaba en torno a Retamoso.

¡76
El aludido mapa de la ‘Masa de Maniobra del Ejército enemigo” también confirma que esta 5’ Brigada de Asalto se hallaba en Yepes.
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Ametralladoras(enLa Poveda),y el 40 Batallón deAmetralladoras(consedeen la plaza

de Legazpiy algunascompañíasen Useray Villaverde).

*11 CUERPODE EJERCITO(PM: Iglesia a las afuerasde Chamartinde la Rosa):

A.LDixisi~n (PM: Vallecas):41~ BrigadaMixta (dosPM: Iglesiade Jesúsen Madrid

y Calle de FranciscoMora esquinaAntonio López, y situadaentreel Barrio de Useray las

inmediacionesde Villaverde), 67a BrigadaMixta (tres PM: cerca delPuentede Vallecas,

en la segundacasade la Calle de Franciscode Mora y en un subterráneoen Entrevías,y

situadaentreVillaverde y el frente del Cerrode Los Ángeles)y 15V BrigadaCarabineros

(dos PM:en la calle de Felipe IV de Madrid frente a la AcademiaEspañolade la Lenguay

en Vallecas,y situadaentrela Brigada42a y el Barrio de Comercio-Useray tambiénfrente

al Cerrode los Ángeles).

lDixisÉ5¡i (PM: callede RíosRosasesquinacon SantaEngraciaen Madrid, situada

a lo largo del frente entreCarabanchely Aravaca): 5V BrigadaMixta (PM: Palaciode

Medinaceli en Madrid, situadaentreCuestade las Perdicesy el Sur de Manzanares),40a

Brigada Mixta (dos PM: en la Calle de la Residencia,2 en Madrid y en la Fundación

Caldeiroen la calle de Julián Molina, 8 en Madrid, y situada enla zonadel Puentede los

Franceses)y 4V BrigadaMixta (PM: callede Arriaza, 2 y 4, situadaentreel Puentede los

Francesesy el Hospital Militar de Carabanchel).

B~h¡si~ (PM: Palaciode El Pardo): 11J.~ BrigadaMixta (PM: hotel de Las

Matas en el km. 24 de la Carreterade La Coruña, situada en zonaLos Molinos) y 44a

Brigada Mixta(PM: Casa LaTrofa, situada enla zonide El Plantío-Cuestade las Perdices).
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~IITCUERPO DE EJERCITO (PM: Finca Tricore, al Sur de Carabaña):

9~j~j~j (PM: RealCortijo de Aranjuezy situada entorno a estepueblo): 45a

BrigadaMixta (situadaentrela 1502 Brigada Mixtay cl 1cm. 345de la CarreteradeAndalu-

cía>, 62 Brigada de Asalto (PM: estaciónde Seseña, situadaentrela 452 Brigada Mixta y

el Barrancode Majuelo> y 772 BrigadaMixta (PM: Casade los Conejos,situadaentreel

Barrancode Majuelo y la Casade los Mosquitos).

Á3LDixisiún (PM: fábricade papelde Moratade Tajuña enCarreterade estepueblo

a Peralesde Tajuña, situadada enla zonadel Tajuña): iio
2 BrigadaMixta (PM: El Olivar,

al Noroestede Moratade Tajuña, situadaentrela
1’7a BrigadaMixta y la 52 de carabineros)

y ~a Brigadade Carabineros(situadaentrelas 1 ío
2 y íso2 BrigadasMixtas).

i5~,,Dixjsján (PM: a 1500 metros al norte del Km. 14 de la CarreteraMadrid-

Valencia, situada entorno a estacarretera):8~ Brigadade Carabineros(PM: crucede la

CañadaReal Merina conla veredadel Congosto enla laderanoroestedel CerroRedondo,

situadaal Oestede Peralesdel Río), 1502 BrigadaMida (situadaen CerroCumbres)y 172

BrigadaMixta (PM: frente a la iglesiade Arganda, situada enel Vértice de Valdeperdices,

junto a la
8a Brigada de Carabineros).

*fl7 CUERPODE EJERCITO’
77(PM: Sanatoriode Alcohete):

42flixizi~n (PM: Caseríode La Enciilla, cercade Moherdando,situadaal Noreste

de Guadalajara):502 BrigadaMixta (PM: Pueblade 3eleña,situadaentrela 902 Brigaday

el Oestede Roblelacasa),902 BrigadaMixta (PM: I-[umanes, situadaentrela carreterade

Cogolludo y Torrelaguna) y 120 Batallón de Ametralladoras (situada en la zona de

¡77
A diferencia de los otros tres Cuernos de Ejército, ya detallados, en esta ‘Organización Oeneral del Prente Enemigo” que figura unida a los mapas

del frente ya aludidos con anterioridad, sólo sc refiere, detalladamente, al IV Cuerpo dc Ejército (Guadalajara) y si lleva, como los mapas que hemos
consultado, fecha del 5 de mano de ¡939. Sc halla en SIAM; AOL; ZN: Aro’, 16. R. 2~8, L. 9. (2. 6, Doc, 1 (ff. 3 a 19).
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Humanes,en reserva).

ilI~~ixisi~ (PM: FincaSantaClara, situadaal Nortede Guadalajara):712 Brigada

Mixta (PM: Molino de Sobrestante,situadaentrela 136aBrigaday aunos500 metrosal Este

de la Carreterade Aragón), 982 BrigadaMixta (PM Torija, situadaentrela 71 a Brigada

y al Oeste delMolino -?-) y 17~ Batallón deAmetralladoras(PM: Brihuega, situada enla

Carreterade Aragón).

ú3flÉj~j (PM: Casade Buenavistajunio a Gárgolasde Arriba, situadaal

Noroestede Guadalajara):1362BrigadaMixta (PM: Cifuentes,situadaentrela 1382Brigada

Mixta y la CarreteraAragón), 1382 BrigadaMixta (PM: Sacecorbo,situadaal Estede la

Brigada65 y al Oestede la anterior), 652 Brigadade Carabineros(PM: probablemente,

Priego, situadaal Estedel río Galloy al Oestede La:; Juntas)y 330 Batallón de Ametra-

lladoras(PM: Villanueva de Alcorón, en la reserva).

i.4~.iixisiñn (en reserva): 352 Brigada Mixta (Archilla, Romancos, Pajaresy

Tomelloso),212 BrigadaMixta (en la zonade TórtoJadel Henares)y 702 BrigadaMixta

(en la zonade El Olivar y Tendilla).

En cuantoa esteIV Cuerpode Ejército, ademásde las unidadesde la 148 División,

los 120, 170 (una parte: tres compañías)y 330 BaLallón de Ametralladorastambiénse

hallabanel 5 de marzoen retaguardia,todaslas demtsesedía se hallabanen el frente.

Hastaaquí ya tenemosdetalladala situaciónde todaslas unidadesque defendíanla

ciudadde Madrid el 5 de marzode 1939. ObservémoEloen el mapa queelaboróla Segunda

Sección del Ejército delCentro(nacional).

Antesde detallarlos movimientosde unidadesqueseprodujeron como consecuencia

de los acontecimientosque tuvieronlugar en Madridestosdíasde marzo,tengamospresente
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unacosa:la mayoríade los documentos enlos quehemosconsultado(a lo queañadimos otros

fuentespero normalmenteparacorroborardatos>procedendel tanaludido “Archivo de la

Guerra de Liberación” del SHM en las seccionesdel CuartelGeneraldel Generalísimoo de

la Zona Nacional, es decir, sobre todo en el primer caso, documentaciónque contenía

información condestinoa Franco,luegoesosdatosde los movimientosde unidadeseranlos

que recibíael propio Generalísimo.Por tanto, el Jefedel Ejército ncional conocía,comolo

vamosa conocernosotros,estos movimientosen los frentes que se iban, como veremos,

desguarneciendopero, no obstante,Franco no ordenó una ofensiva que creemosque no

hubierahalladounaoposición deentidad. Unavezmásconfirmamosqueesperabay confiaba

en el triunfo de Casadoparaque fuera éstequienle entregarala ciudadsin el másmínimo

riesgo.

Veamosahora,día a día, los movimientosde Las tropasen torno y en el interior de

la ciudad.

D1&t SegúnHughThomas178y Bouthelier,í~’9 ya enestedía la 70~ Brigada Mixta

(anarquista)bajo el mandode Bernabé Lópezhabíatornadoposicionesentornoal Ministerio

de Hacienda.

4lÍAt Segúninformación180llegadaalas 0:30 horasdel 10 de marzodesdeel puesto

de El Pardo, la comunista~a Brigada de Carabinerosdel III Cuerpo de Ejército con el

¡78 THOMAS. IAugh. Op. cit. (p. 968).

¡79

EGUTIAFLIER. Antonio. Op. cit. (p. 47).

SHM; AOL; CGO: Aro’. 5, R. 203, L. 277. (2. 19 (It 13).
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CoronelOrtegase vino a Madrid desdela zonadel T4uña18’ y acudióa reforzara la
300a

División de GuerrillerosquedesdeAlcaláde HenaresavanzabasobreTorrejóny sedirigieron

juntosa la “PosiciónJaca” en la Alamedade Osuna.’~
2

La nocheanterior la 42~ Brigada Mixta seinsaló en los NuevosMinisterios.183

SegúnBouthelier,’M fuerzasde la 8~ División (111a y «a Brigada Mixta> de Ascanio

abandonaronEl Pardo camino de Madrid por Fuerícarral. Líneas abajo veremos como

tenemos datosmás concretosde los movimientosde unidadesde estadivisión.

DÍA2~ Pareceser, segúnla SegundaSecci~ndel EstadoMayor del Ejército del

Centro185queestedía7 el 4410Batallónde la iiia Brigada Mixta, abandonósuposiciónen

la Carreterade La Coruñay se dirigió < <a Madrid o Fuencarral>>.

Por la mañana,las tropasde la 3008 División de Guerrillerosy de la 58 Brigadade

Carabinerostras tomar la “PosiciónJaca” (Alameda<le Osuna)seextiendenpor la Ciudad

LinealhaciaChamartinde la Rosa(esdecir,el Estede Madrid)y contactan conel 1 (Barceló)

y II (Bueno) Cuerposde Ejército. Entotal sumansiete brigadas.Estasfuerzascomunistas

lentamente comienzana penetraren Madrid.’86

]M&L Casadopreparaunacolumnaconun batallónde la
90a Brigada Mixta, dos

181 Confinnado lambién que abandona la zona del Tajufla en dirección al interior de Mac rid por una Información de la 2 Sección del Estado Mayor del

Ejército del Centro del 9 de mano; en SIAM; AOL; ZN: Aro’, 16, R. 288, L. 9, (2.5(1.371. También confirma este movimiento BoU’l’HELIER. Antonio;
op. cit. (p. 51).

182 Ello también lo confirma ROMERO. Luis; op. oit. (p. 283>, y VIDAL César; Li Cierra de Franco. Historia militar de la Guerra Civil Española;

Barcelona; Planeta; 1996 (p. 404).

183 CASADO. Segismundo. Op. oit. (p. 170). También confirmado por ROMERO, Luis; Op. cit. (p. 283) y VIDAL, César; op. cii. (p. 404).

184
HOUTIAELIER, Antonio. Op. cit. (p. 49).

185 SIAM; AOL; ZN: Arm. 16, R. 288. L. 9. (2. 5 (f. 37).

186 BOUTHELIER, Antonio. Op. cii. (Pp. 62,65 y 66). Confirma este dato VIDAL, César; Op. cii. (p. 404).
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compañíasde ametralladorasde la 3? y 50a BrigadasMixtasy una bateríade artillería, para

avanzarsobre la 300a División de Guerrilleros.’
87Además,con el 40 Batallón de la 3?

BrigadaMixta, el Mayor RafaelCalzada(de IR) acudea taponarlas carreterasdel Sureste

por Tarancón,junto a algunas fuerzasdel SIM, todos lo cuales detienena unidadesdel

Ejércitode Levanteque habíamovilizado JesúsHernández.’88En estepunto,recojamosque

referido a los movimientosde tropasde este día, Tc’gliatti’89 afirma (y no deja de ser la

opinión de este comunista italiano tan controvertidoj,que el Golpe de Casadoponía de

manifiestola confabulaciónentreFrancoy el Coronel,porqueapuntael hechode que en el

avancede estacolumnaque montaCasado,teníaquec:vzarel puentede Argandaqueestaba

bajo el dominio del fuegonacionaly cuando estastropasalcanzaronel mencionadopuentelos

Nacionalessuspendieronel fuego paradejarlos pasar.’~

Afirma Bouthelier291queestedía la lucha se generaliza entodo Madrid que es casi

totalmenteocupadopor fuerzasdel 1, II y III Cuerposde Ejército comunistasque sehallan

enCanillejas,Ciudad Lineal,Chamartinde la Rosay todala carreteradesdeallí hasta Madrid

(zonade las CuarentaFanegas)extendiéndose hastalos NuevosMinisterios.

Ademáslas fuerzasde la
42a Brigada MixtaseextiendenporLa Castellanaalcanzando

la Comandanciade Ingenieros(calle de Pinar)y fuerzasdel 1 Cuerpode Ejército (principal-

mente la 5a Brigada de Carabineros)ocupan la margen izquierda de Recoletos y La

¡87 CASADO, Segismundo. op. cit. (p. 175)

188
ROMERO. Luis. Op. cit. (p. 295).

189 TOGLIATTI. Palmiro. Op. cil. (p, 292).

Esto es algo que ya vimos que confirma Julio Palacios (ver nota 153 en la página 9(a).

191 BOUTRELIER, Antonio. Op. cit, (p. 68).
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Castellana,hastaalcanzarHortalezay Fuencarral,eswbleciendosusnúcleos demandoen la

callesde Génovay de Alcalá Galiano.192

J11A9 A las 5 horas de estedía, Liberino González,al mandode esacolumnaque

el día antesformó Casado,y a la quehaunido la 71 a BrigadaMixta, atacaa los comunistas

en Torrejón, despuéscontactacon la 53 de Asalto y a las 13 horasentranen Madrid por

Vicálvaro.’93 No obstante,la Alamedade Osunaaúncontinuabaen manosde los comunistas,

haciaallí se iba a encaminar ahora LiberinoGonzález.

Estedía la SegundaSeccióndel EstadoMayor del Primer Cuerpode Ejército emite

un informe,’94 quees recogidoen Burgos eldía 13, y queproporcionabalos datosrecogidos

de los movimientosde tropas: Está luchandoen el inlerior de Madrid a favor de Casadola

18~ BrigadaMixta’95 y sehalla sitiadoenel Palaciode N4edinaceliel comunista212vBatallón

de la 533 BrigadaMixta (y otros de estabrigada),y tambiénhay otras otrasunidades(sin

precisar) delIV Cuerpo de Ejército. Idemás,con los comunistasluchan la 40~ y 42~

BrigadasMixtas del II Cuerpo deEjército que se encuentranen los NuevosMinisterios.

También,el 178~Batallónde la 453 Brigada Mixta abandonaAranjuezy acudeal 1cm. 34’5

de la Carreterade Andalucía,su puestode mando,y el 280Grupode la 53 Brigadade Asalto

abandonaVillasequilla y acudeal interior de Madrid del lado de Casado.Y a las 19 horasse

confirmaque hamarchadoparael interior de Madrid la 18~ Brigada Mixtay el «o Batallón.

Por otro lado, la 20O~ Brigada Mixta, que abandonóBuitrago el día 7 caminode

192 BOUTHELIER. Antonio. Op. cii. (Pp. 69 y 74).

193 ROMERO, Luis. Op. cit. (p, 331).

194 SIAM; AOL; CGO: Arra. 5, Ii.. 203, L. 277. (2. 19 (ff. 7 a 9).

Confirmado que abandona el frente de El Pardo en dirección al interior de Madrid por una Información de la? Sección del Estado Mayor del Ejército

del Centro del 9 de mano; en SIAM; AOL; ZN: Arm. 16, R. 288, L. 9. C. 5 (It 37).
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Villalba, de allí pasóal díasiguienteaEl Pardoy, ahora,día9, acudía, rodeando Madridpor

el Norte,a la Alamedade Osunaen ayuda de los comunistas.’96

=JMkJ.lkSe creeestedía que la
150a Brigada Mixta’

97 ha abandonadosu situación

en Cerro Cumbresen la zonade la Carreterade Valenciay ocupadoel lugar dela 68 Brigada

Mixta que sehallabaenla estaciónde Seseña,’98perosélolograronconfirmarlos Nacionales

(fuente de esta información)que desarrollaraesta acciónun Batallón de la 15O~ Brigada

Mixta.

Al final de este día, la columna de Guadalajarade Liberino González toma la

“PosiciónJaca”, es decir, la Alamedade Osuna.’99

zDI.&lt Según notade la SegundaSeccióndel 1 Cuerpode Ejército delGeneralísi-

2mo a las 0:45 horasdel 11 de marzoestánen los NuevosMinisterios la 18~ y la 1128

Brigada, y un batallónde la «a y otro de la 538 Brigadasse hallanentrela Dehesade la

Villa y en Estrecho,frente a Cuatro Caminos(entoncesGlorieta del 14 de abril).

Unainformaciónde la 28 Seccióndell Cuerpod~ Ejército, alas 11:30horas201afirma

quesehanretiradobatallonesde la 448 BrigadaMixta, “su zonade frente(El Plantío-Cuesta

de las Perdices)lo ha cubiertotropasde fortificación < <malas,desdeel punto de vista

¡96 ROMERO, Luis. Op. cit. (p. 333).

197 Confirmado esto por Información de la 2’ Sección del Estado Mayor del Ejército del Centro del 9 de mano; en SIAM; AOL. ZN: Aro’. ¡6. R. 288.

L. 9. (2. 5 (It 37).

¡98 En realidad nuestro dato es que aquí se hallaba la 6 Brigada 4s.,~l1o, pero creemos que hay un polueflo error y hablamos de la misma unidad.

199 SALAS LARRAZÁBAL. Ramón y Jesús. Op cít (p 409>

200 SIAM; AOL; (200: Aro’. 5. R. 203, L. 277, (2. 19 (It 16).

201
SIAM; AOL; CGO: Aro’. 5, R. 203, L. 277. (2. ¡9 (f. 17). Esta información también la proporciona ese día a las 14 horas un pasado y se halla en

SIAM; AOL; ZN: Aro’. 16, R. 288. U. 9, (2. 5 (f. 44-A).
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combativo>> y, extendiéndose,la 1118 Brigada Mixta que estabaal lado.

11&12. La nocheanteriorla 993 BrigadaMixta ha abandonadoel frentey ocupapor

sorpresa Fuencarralcopandolas unidadescasadistas.2~2

Llegan noticias203a las 19 horas del interior dc Madrid en la que seafirma que un

batallónde la 408 BrigadaMixta (comunista) sehalla guardandoel Parquedel Oeste.

-SIN DETERMINAR DÍA CONCRETO:Segúnun relato de un grupo de agentes

afectosal SIPM,204 y confirmadopor Romero205en los primeros momentos,se formó una

<<AgrupaciónRepublicanade Madrid> >206 que acudió bajoel mando del Coronel

ArmandoÁlvarez, al Ministerio de Haciendaaponersedel lado de Casadoconbatallonesde

las siguientesunidades que,por tanto, abandonaríanel frente: las
5a, 1128 7oa2~ y 838

BrigadasMixtas y la 88 Brigadade Carabineros,suponiendo,enpalabrasde Romero,< <un

crecido númerodecombatientes.>> Tambiénlosagentesdel SIPM afirmanquela “Posición

Jaca” latomaron< <fuerzasque retirabande los frentesen los sectoresque cubríanel 1 y

II Cuerpo de Ejército>>.

En suma,hastaaquí hemosrecogido,detalladamente,los movimientosde las tropas

los díasde luchaen el interior de Madrid. Añadamosque Casadoordenabael día 12 que las

202
CASADO. Segismundo. Op. cii. (p. 177). Aunque, menos fiable. ROMERO, Luis; op. cir. (p. 346>; sitúa esta acción 24 horas antes, pero el caso

es que abandona su posición en el frente.

203 SIAM; AOL; ZN: Aros. 16. R. 288. U. 9, C. 5 (It 47).

204 SHM; AOL; CGO: Aro’. 5. R. 203, U. 277, (2. 19 (fI. 24 a 26).

205 ROMERO. Luis, Op. cit. (p. 285).

206 Que Ramón Salas llama ‘La Madrilefla’ y ‘La Republicana’.

207
Según THOMAS, IAugh; Op. cit. (p. 968). como ya hemos referido en su momento, la¶0 Brigada Mixta, anarquista. bajo el mando de BernabéLópez.

el día 5 ya había tomado posiciones en torno al Ministerio de Hacienda.
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unidadesvolvieran a las posicionesque ocupabanel jía 2, cosaque hicieron las fuerzas

comunistasesedíapor la mañana.208Si ordenabaque volviesenquieredecirque no estaban.

Un dato másque nosindica la certezadel abandonode los frentesde defensade Madrid por

las unidades del Ejército Popular.

Más aún, segúnBouthelier,209 lucharonestos días en Madrid al menosla nada

despreciablecantidadde 15000hombres, aunquedice que sólo hubo 4000prisioneros.Por

su parteCasado,210en cambio,habla de que tras la semanade lucha seconcentraron15000

prisionerosen la zonade Alcalá de Henares,y lógicamentesólo sehacíaprisioneroa quien

habíaluchadopor lo queesos debíancontarseentrelos quecombatieron,alos quehabríaque

sumarlos queno fueronhechos prisioneros,que seríarL, como mínimo,los que lucharon del

lado de Casado,y todos ellos son combatientesqueNO estaríanen los frentes.

Además, afirma el Coronel que partiparon en favor del Consejolas siguientes

unidades:el batallónde ametralladorasy tresbatalloncsde las Brigadas508, 9Q8 y 988 que

sequedaronen Alcalá;la 158 Brigadade Carabineros,58 Brigadade Asalto y 53 Brigada de

Carabinerosque tras unirsea los comunistassepasaronal ConsejoNacional,y las Brigadas

Sr, iir, 1258, 127~ y 2148.

Por tanto, atendiendoa uno y otro informante, espectadoresdesdeperspectivas

distintas,¿cuántosquedaríanen los frentes paradefenderla capital si hubo tantosluchando

dentrode la ciudad? Evidentemente,muy pocos;evidentemente, insuficientesparadefender

la ciudaden los frentes,y Franco, enel transcursode los díasde luchatuvo necesariamente

208 THOMAS. IAugh. Op. cit. (p. 975).

209 BOUTHEUIER, Antonio. Op. cit, (p. 122).

210 CASADO, Segismundo. Op. cit. (p. 178).
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queconocerde esarealidad. Pero,unavezmásreiterarnos,no semovióen sentido ofensivo,

espero.

Aportemosahoraotrosdostestimoniosmásaunquemenoscercanosa los hechos,que

reflejan la pasividadde Francoa la esperade que Casadosehagacon el poder,y uno, de

nuevo del propioCoronel, en que muestraqueeraconscientede que los frentesquedaban

debilitadoscon la lucha dentrode la ciudad.

Por un lado,afirmaAbella21’ quemientrasse estáluchandoen el interiorde Madrid,

en el < <ínterim, Burgosesperabaconcalmael desenlacedel sangrientoepisodio.> >Y,

el mismo Zugazagotiapiensa:

< <Francono ordenael menormovimiento paraque sus tropasirrumpanenMadrid. Espera,de

acuerdoconcuantosinformesle suministranSUS servicios, quela capital le sealibradasin la menorcontribu-

ción de sangre. Intuyeque sonpocoslos días que faltan paraque la fruta llegue a la sazón.En la contienda

del Consejoy los comunistas,se reservael papelde espectador.>>212

Y, por último, el mismo Casadoacusaa los comunistasde que fueronellos quienes:

< <rompieron la unidad y quienes dejaronseis días imwrLmntessectoresdel frente a merced de los

nKionalinM. Sefialanel riesgode unaofensivaque hacíaquincedíasqueestabapreparada,no ignoradapor

los comunistas,antesde sublevarsecontrael Consejo Nacionalle Defensa.>>213

Si era cierto que habíauna ofensiva preparada,tambiénlo era que Franco no la

ordenó auncuandopudiera aprovecharla debilidadde Los frentesy esperóel desenlacede los

acontecimientos delinterior de Madrid.

Además,en relacióncon lo anterior, sabemosque, en cambio,Francosi ordenóque

211 ABELUA. Rafael. Op. cit. (p. 450).

212 zuoAzAooíT¡A, Julián. Guerra y vicisitudes de los españoles. Paris, Librerfa Española, 1968 (p. 274).

213
CASADO, Segismundo. Op. cit. (p. 181). El subrayado es nuestro.
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la flota nacional, en Cádiz, partiera camino de Cartagenacuando allí se produjo la

sublevacióny Casadoafirma que fue para ayudaral levantamientoque se producíaen la

ciudady hacerseconella.214De hecho,el barconacionalCastillo de Olite, que portaba3500

soldadosparaayudara los falangistas sublevadosen Cartagena,fue hundidocuandoarribaba

al puerto murciano,ante lo cual el resto de buquesnacionalesque acudíanse retiraron a

tiempo.215 Es decir, los Nacionalessí acudierona aprovecharla debilidad a Cartagena

(recuérdeseque la flota republicana permanecíaen altamar, sin intervenir,antesde que se

encaminaraa Bizerta), pero, encambio,no aprovecharonla situacióntambiénde debilidad

en Madrid (cuya posesióneramás importante,evidentemente) parahacersecon la ciudad.

En suma, comohemoscomprobado enesteepígrafe,tambiéndesdelas perspectivade

la evoluciónde los movimientosde tropasentrelos días5 y 12 de marzo parececlaroque

al CoronelCasadose le dejó actuar,Francodeseabasuéxito en su golpe contra Negríny

esperaríaa que sehiciera conel control del poderparaplantearla finalizaciónde la Guerra

que desde hacíamesesya estabadecantadaa su favor. De cómolo hizo y actuó a partir de

entonces,nos ocupamos enel siguienteepígrafede e:;te capítulo.

V.- LOS IJLTIMOS DÍAS: LAS NEGOCIACIONES (¡0 IMPOSICIONESfl DE

LAIAL

Volvamospor un momentoal punto de partida deestecapítulofinal. Es cierto que

entre los Nacionalesla prolongaday estérilBatalladel Ebro habíaresultadodesalentadora,

214 CASADO, Segismundo. op. cit. (pág. 194>. Además este movimiento de la flota naconal hacia las costas murcianas lo recogen también por ejemple’
SALAS LARRAZÁ.BAI, Ramón y Jesús; Op. ch. (pp. 405 y 406).

215 THOMAS, IAugh. Op. cit. (p. 967).
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pero su triunfo habfa reforzadosu fe en la victoria y í~eafirmabaa Franco ensu negativaa

cualquiersoluciónde compromisoparala Guerra, posturaqueen los mesessiguienteshemos

vistoque saldríaala luz envariasocasiones.Por otra parte, además,la durísimabatallahabía

conducido a que tanto unos como otros absorvierantodas sus reservascon constantes

movilizacionesperocon una diferenciaesencialante estarealidad:eseesfuerzoa los Naciona-

les les había valido la victoria y a los republicanoslzs había dejadoen el mismo sitio y,

además,enpeorescondiciones.Portodoello, Francosepresentabaantela coyunturadelfinal

con las ideasmuy clarasy en unaposición dominantey que estabadispuestoe iba a hacerla

valer. No obstante, comoya hemosanalizadoanteriormente,el Mando Nacional,sóloquería

ponersea hablarde cómo se iba a poner fin de la Guerra o, mejor dicho, cómo se iba a

articular suvictoria, y esohacerlocon militares,no conpolíticosciviles “al otro lado de la

mesa”.

Así, cuandoya vio queCasadocontrolabae] poder,Francosehallaba dispuestoa que

terminasela Guerraen Madrid.

Díasdespuésde queel Coroneltriunfarallegabaunainformacióna “Terminus” de la

Quinta Columnaen la capital: Tras dar cuentade la actuaciónde las tropaslos díasde la

sublevacióncomunista enMadrid seinformabade la actividadquintacolumnista enel interior

de la ciudaden lo que sehabíanseguidolas instmccionesque elSIPM habíadado y quemas

adelanteleeremos, cuandoya sehabíanhechoefectivas. Se tratabade unasnormasmuy

precisas paralos días inmediatosa la entradade los Nacionalesen Madrid para evitar

cualquierconatode resistenciay, sobretodo, actuacionesala desesperadaque ocacsionarían

víctimas y ademássepedíaa los quintacolumnistasqt~e, individualmente,actuaran cercade

algunos Comandantesde Brigada y División por si vEcilabanen la entregafinal. Se trataba
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de una seriede medidasque las organizaciones clandestinasestaban encargadasde hacer

cumplir. Repetimosque másadelantelas leeremoscuandonos refiramosal momentoen el

que tuvieronque hacerseefectivas.

Terminadala revueltacomunista enMadrid, la situaciónse fue normalizando.Las

unidadesvolvieron al frente,216exceptola 708 BrigadaMixta por si se reavivabala revuelta.

CuandoCasadocontroló la situaciónen la capital se dispusoa retirar a todos los

comunistas,o próximos a ellos, de los lugaresde importancia.Así, colocó al frente de la

Comandanciade Ingenierosen sustitución del CoronelTomásArdid Rey,desdeel mismo 12

de marzo,aJuanMuñozPruneda quien“limpió” decomunistaslasunidadesa sucargocomo,

por ejemplo, el, en esos momentosmuy importante,Batallón del Subsuelo.Ardid eraun

hombrede 70 añosque se había visto obligado a afLliarse al PCE al inicio de la Guerra

(aunquemuy probablemente estabaideológicamente lejosde ellos)y en el que elCoronel

Casadono pareceque confiara en que pudieraconuolara los comunistas.217Corría por

Madrid el rumor de que los del PCE habíanminado la ciudady Muñoz Pruneda,siguiendo

órdenesde Casadorevisó, pareceserqueacompanadode elementosde la QuintaColunma,

todo el subsuelode la ciudadparacomprobarque ese rumorerafalso. El 28 de marzotenía

orden de izar banderablancaaunqueno haría falta porque irrumpirían en su despacho

elementosde FEencabezadosporun sargentode la mismaComandanciay que seharfacargo

de la misma.218Muñoz Pruneda,que erade la CNT, se fue a su casaa mediodíade esedía

28 y nadie leimpidió, ni siquiera le incomodó,el hacerlo.

216 (2IERVA Y HOCES, Ricardo de la. Op. cit. (p. 257). Este historiador reconoce que < <las unidades -se refiere a las de Mera- regresan al frente> >.

De nuevo inistimos en que si volvían es que se habían marchado, lo cual significa que sc reconoce que las unidades hablan estado en la ciudad.

217 CAUsA: Legajo 1565’; Paquete 19. Documento 6.

218 CAUSA: Legajo 1584’, Paquete ¡5, Documeno 8.
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El mismodía 12, Casado,atravésdel SIPM, hacellegara Burgossudeseode acudir

a la ciudadcastellanacon Matallanaen cuantose le dijera fechay hora.2t9Durantelos quince

díasque transcurrenentreel 13 y el 28 marzo,220 lomásimportantevana ser las negocia-

ciones de rendiciónconBurgos. Tras el fracasode fiuiales de febrero,ya recogidopáginas

atrás,del primer intento de negociación,llegaríanotrasdos visitas de emisariosde Madrid

a la ciudad castellanay que vienenrecogidas enla documentacióndel SHM.

Peroantesde esasvisitas, CasadohizounasdecLaracionesa UniónRadiode Valencia,

el día 14 por la tarde, en las quehablabade resistenciay esemismodíael SIPM selas hizo

llegara Franco22’al cualnadale gustarony al día siguienteordenóque se le hicierasabera

Casadoque no cabíaotra soluciónque <<la rendicbnsin condiciones>> 322

Casadointentabapresentarse comoel vencedorde los comunistasy adaliddel logro

de unapazqueveía comouna exigenciadespuésde los largosmesesde guerray, sobretodo

con lo primero, queríaganarse un créditoante los Nacionales.PeroFranco, repetimos,no

queríamás que unarendición sin condicionesy en varias ocasionesse lo haríasaberal

Consejerode Defensaen Madrid. Por otro lado, yadesdeesosdías, a Casadole llegaban

informacionesde sus altos mandos militaresen los cuerposde ejército de que se estaban

produciendoen el frente confraternizacionesde soldaiosde ambosbandos.

Anteestasituación,el día 17, a las 13:30horas,el SIPM telegrafiabaa “Términus”2~

219 SHM; AOL; CGO: Aros. 4. L. 248, (2. 4, Doc. 1 U. 7).

220 Los días en que Hitler ocupaba (2hecoslovaquia <Praga ocupada el día 15), sin que, ~ergonzosamenIe,las potencias occidentales reaccionasen.

221
SHM; AOL; CGO: Aros. 5, R. 7?. L. 277, (2.22 (f. 236).

222
SHM; AOL; CGO: Artn. 5, R. 7??. L. 277, (2. 14 (It 10).

223 SHM; AOL; CGO: Am. 5. R. 203, L. 277, (2. 14 (f, 232).
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que Casadoy Matallanaestabanimpacientísimosy desesperadosdeseososde contactar con

Burgos y, al mismo tiempo, el <<Servicio>> pedía instruccionesy preguntabasi los

agentes máscomprometidospodíaretirarlos.

Horasdespués,ya enla madrugadadel 18 de marzo,JoséUngría enviabaa Franco

un telegrama224en el quese dabacuentade que elCorcnelCasadohabíacedidoUniónRadio

paraque < <nuestroservicio> >, esdecir, los agentesdel SIPM dentrode Madrid, a las

22 horas del día17 emitieranel siguientemensaje9~

<<CELEBRADA HOY ENTREVISTA CASADO NOS HA DICHO EXISTE NORMALIDAD

ZONA Y JUZGA MUY URGENTE. PARA BIEN DE ESPANA, CELEBRACIÓN ENTREVISTA A LA

MAYOR BREVEDAD POSIBLE.»

El Coronely suentornoa la semanade vencera los comunistasen Madridpodíaya

ofrecera Francolo que éste esperaba:la tranquilidad<le la zonabajo su dominioparapoder

entregarlasindificultades.Casadoqueríaestablecerlas condicionesdefinitivasy lo que había

sidosudeseoexpresadodesde hacíamesesya lo veíacercano:que se pusiesefin de unavez

a la Guerraque ya durabademasiado.Además,expresabaque queríaser él personalmente

conMatallanaquienesacudierana Burgosa negociarcl fin de la Guerra.Peroen Burgosno

se iba a aceptarsu presencia,como ahoraveremos.

Ante esta insistencia delCoronelde Madrid, Fíancoiba a contestarcondosmensajes

el día 18. En primer lugar, ordenabaa Ungría que íecordara,por medio de Bonel, a los

agentes en Madridparaque se lo hicieransabera Casado,un telegramadel 27 de febrero

224 TELEGRAMA OFICIAL POSTAL N’ 10249: Consta que lo envió a “T¿rniinus’ a la; 0:30 horas del día 18. En SHM; AOL; CGO: Aros. 5, R. 202,
L. 277, C. 11(1.231). Lo reproducimos en letras mayúsculas porque así figura en el original.

225

Durante la Guerra actué infiltrado en Unión Radio por lo menos, con toda seguridad. tn quirnacolumnista que sabemos era primo de Manuel Gutiérrez
Mellado, pero cuyo nombre no hemos conseguido averiguar en el curso de nuestras invet:tigaciones. Hasta ahora actuaba emboscado, ahora lo haría sin
tapujos ni esconderse.
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anteriot6en el que sefijaba la rendiciónsin condicionesy tambiénque no estabadispuesto

a que a zonanacionalacudieranlos MandossuperioreEenemigos(esdecir, rechazabacomo

interlocutoresa Casadoy a Matallanaquieneshabíanmostradoesadisposición).Además,que

le comunicarana Casadoque su actitud estabadespenandoreceloy que si no aceptabanlo

que Francodisponía (< <nuestros planes>>), ello < <acarrearáal ejército enemigo

catástrofedefmitiva.>>227 En segundolugar, esemismo día, Franco comunicabaa los

agentesenMadrid (esdecir, a Centaño)que, en respuestaa la comunicaciónde estosdel día

16 anterior, fueranellos quienesdecidieranquéagentesestabanquemadosy debíanpasara

zonanacionaly quiénespodían quedarseen Madrid, C <porqueconvienedejarasegurado

Servicio con agentesno quemados.>>228

Franco queríatenertodo bajocontrol y mostrarqueeraél quientomabalas decisiones

y marcabaa Casadoel caminoque debía seguir:nada de una pazdignay honrosa,ni trato

de iguala igual, sinouna rendiciónsincondiciones.Y, mientras,la situaciónde Madrid hasta

la toma dela ciudaddebíaestarperfectamentecontrolidapor la QuintaColumna,segúnlas

instruccionesqueyaanteriormentehemosreferidoque existían,y, ala vez,Francopreparaba

la Ofensiva Generalsobre lacapitalcomosi no hubieranegociacionesde pazenperspectiva.

De hecho,ni siquieracuandoestasseiniciaron sedetendríanestospreparativos, porsi acaso.

No obstante,en línea con la postura de Casadopero no con lo que eran los

planteamientosde Franco,Julián Besteiro,se dirigía EL los madrileñosa las 23 horasdel día

226 Ya lo recogimos en su momento (ver nota 126 en la página 888).

227 SHM; AOL; CGO: Aro,. 5, R. 202, L. 277. (2. 14 (It 28). También en Aros. 4, L. 248. C. 4, Doc. 5 <It 42>.

228
SHM; AOL; (200: Aros. 5, R. 202. L. 277, C. 14 <It 27).
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18, tambiénpor UniónRadio,229para poneren conocimientode los ciudadanosla comuni-

caciónque elConsejo Nacionalde Defensadirigía al Gobierno deFranco, < <sirviéndose

de la radio como el medio más rápido y de máximadifusión>>. Besteiromanteníalas

formas porque yasabemosque a estasalturasél y el propio Consejodesdehacíamesesya

utilizaban otros canalespara comunicarsecon los Nacionales.De cualquier forma el

Comunicadodecíaasí:

< <ConsejoNacionalde Defensaa Gobierno Nacionalista(sic).-230Ha llegadoel momentode que

esteConsejo Nacionalde Defensase dediquepor completo a su misión fundamentaly en consecuenciase

dirige a eseGobiernopara hacerlepresentequeestamosdispue5tosa llevar a efectonegociacionesquenos

aseguranunapazhonrosay que al mismo tiempo puedaevitar estériles efusionesde sangre.Esperamossu

decisión.>>

Visto estecomunicado,a Besteiroy al Consejo,a las 23 horas del día 18, no había

llegado todavíala posturaqueesedíaFrancohabíaexp=esadodesdeBurgosparaconocimien-

to de susagentesen Madrid. Así pues, elpolítico inspiradorde la conspiracióncontra Negrín

y el militar que la llevó a efecto, expresabanlas mismasintencionesaunque Casadohabía

habladosólo de entrevistay JuliánBesteiro(que estabadetrásdel comunicado porque ensu

alocuciónde las 23 horasen Unión Radioasílo expresaba) hablabade <<pazhonrosa>>

algo que hemos comprobadoque Francono iba aceptar.

Perocuandoal Coronelle lleganlos mensaje~;de Francodel día 18, Casadose da

cuentade que sus pretensionesson inútiles, y, aunquese sigue apuntandola bazade su

victoria sobre los comunistas,el día 20, respondea Lravés del SIPM a Burgos en un tono

229 SRM; AOL; CGO: Arm. 5, R. 202. L. 277, C. 11 (It 228).

230
Una aclaración: el apelativo ‘nacionalista’ que. se otorgaba al Gobierno de Franco. y ya hemos visto anteriormente que en otras ocasiones también

lo emplea Casado, no nos parece adecuado pero lo respetamos porque así venia expresado en el comunicado.
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muchomásrebajado,reconociendo expresamenteya la derrota,aceptandolas consecuencias

de ello pero arguyendola necesidadde que ceseel derramamientode sangrey que sólo

deseabaque elGobierno Nacional(o sea,Franco) le aclarealgunospuntosde las famosas

“Concesiones”quele dierona conocera inicios de febrero. Terminaba asegurandoque sólo

esas eranlas razonesque le habíanconducidoa pedir la autorizaciónparaacudira Burgos

queahorareiteraba.231

Y, por ambaspartes, esedeseode empezara hablar del fm de la Guerrade forma

efectiva seconcretizótresdíasdespués,el 21. Casadorenunció a acudir a Burgos y, como

Consejerode Defensa, firmabael nombramiento, <<por unanimidaddel Consejo(de

Defensa)en pleno>> ,232 de Antonio Garijo Hernándezy Leopoldo Ortega Nieto como

emisariosparaquesetrasladasendondelas autoridadesnacionalesdictaminasen< <alobjeto

de tratar ]a.snhr~ga de la zona a cargo delConsejo>>.Obsérveseque Casadoya no

planteaba una negociaciónsinounaentrega, enviabaof¡ciales (unode ellos,por lo menos, en

verdad, trabajabapara los Nacionales)de inferior rango comoel día 18 había ordenado

Franco y, en suma, se sometíaa la voluntadde “Términus”. Podríamosdecir que ya se

vislumbraba que Francohabía logrado lo que pretendía:no unapaz negociadau honrosa

(como había dichoBesteiro) sino una capitulación sin condiciones dela República que

reafirmasecon rotundidadde qué lado estabala victoria indiscutible.

Mientras,Casado tomabamedidasquemostraransubuenavoluntadanteFrancocomo

suprimir la estrellacomunistade cinco puntasdel uniformedel EjércitoPopular233o, mucho

231 SRM; AOL; CGO: Aro,. 5, R. 202, L. 277, C. 14 fff. 210 a 212). También consta en Aros. 4. L. 248, (2. 4. Doc. 5 ((It 23 y 24).

232

SRM; AOL; CGO: Aro,. 5, R. 202, L. 277, (2. 11 (f. 198). El subrayado, que incluimos en la cita textual posterior, es nuestro.

233 Así lo njbricaba Casado en Decreto el 17 de marzo (GACETA, 18.03.39).
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más importante,la disolución delSIM el 22 de marzo234 A estosgestosseunía, esosdías,

la prensamadrileña quehacíaconstantesllamamientosparaque hubieracalmay no se diera

más derramamientode sangreala vez queabundabaninformacioneso noticiasen contrade

los comunistas,o desdela radio el socialistaJavier Bueno hacíadurísimascríticasde la

política de Negrin y clamabapor la unidaden torno al Consejo.235

Burgosaceptaríaesemismodía21 quese iniciaranlas negociaciones aunque Franco,

de nuevo, rechazabaque fuera Casadoquienacudiera a Burgos y exigía que fuerandos

oficiales de menor categoría.El SIPM comunicabaal Consejo Nacionalde Defensaque se

accedíapuesa que Garijo y Ortega(los dos oficiales ~uedesignó Casado)acudieranel día

23 entrelas 9 y las 12 al aeródromode Burgossiguiendounaruta que se les indicaba.236El

puestodel SIPM de Bonel informabade ello y del primeronadadicenporqueeraun agente

de los Nacionalesy, por tanto, conocidoen Burgos,pero de Ortega aclarabanque era

< <JefeprofesionalEstadoMayorCasado>>y seapuntabaquede lo quequeríandiscutir

los emisariosde Madriderade las “Concesiones”de Franco de febreropasado.237Por otro

lado,un quintacolunnistaconel quehemostenido la oportunidadde habla?38 nosconfirmó

queGarijo y Ortega estuvieronestosdíasen contactoconla QuintaColumna (enverdad,en

este caso, se tratabamásde los agentesdel SIPM de Centaño)cuandose dispusierona

afrontarlas negociacionesde los últimos momentosy realizarsusviajes a Burgos.

234 GACETA (27.03.39).

235
ABELLA. Rafael. Op. cic. (p. 451).

236 SHM; AOL; (200: Arm. 4. L. 248. (2. 4. Doc. 5 (f. 34).

237
SHM; AOL: (200: Arm. 5. R. 202, L. 277, C. 14 (It 26).

238 70 de un quintacoluo,nista cuya identidad nos pidió que no reveláramos.
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Comoyahemosmencionado,no obstantetodo lo anterior,Francono cesóde preparar

la Ofensiva Generaly el mismodía que aceptabalas negociaciones,el 21, fijaba las fechas:

el día 25 parael Ejército delSur, el 26 parael del C:ntro y el 29 parael de Levante.239

A partirdel día23 seprodujeronlas conversacionesparala rendiciónrepublicana.En

el Legajo 248 del Annario4 del SHM (Ávila) encontrímosel relatode la segunday tercera

visitas de los emisariosrepublicanosa Burgosparaestasnegociaciones. Analicémoslas.

El 23 de marzo se personaronen el aeródromomilitar de Gamonalen Burgos240el

Coronelde EstadoMayor, Luis Gonzalo Victoria;el Coronel Habilitadode EstadoMayor,

JoséUngría Jiménez; el Comandantede Estado Ma>orCarmelo MedranoEzquerra,y el

Comandantede Infanteríadel Serviciode EstadoMayorEduardo RodríguezMadariaga,todos

por designiode Franco.Dos díasanteshabía sido a;torizada241paraesedía (y a las 0:15

horas del día22 comunicadoal SIPM de Madrid242J la llegadade dos comisionadosdel

Ejército republicano,el Teniente Coronel Antonio Garijo Hernándezy el Comandante

Leopoldo OrtegaNieto, quienesllegabana las 11 de la mañana acompañadosde tresagentes

del SIPM de Madrid <<quehabíansido los encargidos de establecerrelacionesentreel

Servicio de InformaciónNacionaly algunosmiembresde la Junta Nacionalde Defensade

Madrid>> (uno eraJosé Centañoy otro eraEnrique Guardiola243).Ya vimos conanterio-

227
SRM; AOL; ZR: Aros. 53. L. 385. C. 71 (f. 25). Por la lentitvd en las negociacionts, que más adelante veremos, la ofensiva del Sur fije retrasada

24 horas, como conste en otra orden que hallamos en esta misma carpeta en el folio 51.

240 Seguimos el relato, escrito por el Coronel Luis Gonzalo como acta de la reunión y con destino a Franco. que fue denominado “Gesiiones para entrega

del Ejército rojo. 2” V1S1r4 DEEMISARIOS ROJOS y se halla en SIilvt; AOL; CGO: Aros. 4; L. 248; (2.4; Doc. 6 (Carpeta n ‘4 ff. 1 a 49). En
ello encontramos el acta del encuentro de los comisionados republicanos con los nacional~sy unos anexos que consisten en los documentos portados por
esos comisionados sobre los planteamientos que Casado expone, en definitiva, a Franco.

241 Anexo 1; 1. 9 de esta carpeta que nos ocupa.

242 SRM; AOL; CGO: Arrn. 4. L. 248, (2. 4, Doc. 5 (It 33).

243 CIERVA Y HOCES, Ricardo de la. Op. cit, (p, 284).
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ridad que los dos emisariosde Casadolos había nombradoésteel día21.

En una habitación delpropio aeródromode Gamonalfue el encuentrode los dos

comisionadosde Madrid con los delegadosnacionales.Allí lo primero que hicieron Garijo

y Ortegafue mostrara Medranoy RodríguezMadariaga,que fueronlosprimerosen acceder

a la sala, su< <nombramientode emisarios rojossuscritopor Casado>>244 Tras ello,

entraronGonzalo y Ungría y los seis sesentaronalrededorde unamesaque presidíaLuis

Gonzaloe iniciaron la entrevista.

Luis Gonzalo hizosaberque les ibaa entregartina copiade diez <<normasparala

entregadel Ejércitorojo y ocupacióntotal delterritoric> >245 y, antesde queello sehiciera,

Garijo replico que él traía un documentofirmado por Cásadodel Consejo Nacionalde

Defensael cual les mostraba.2~Estedocumentoestabaencabezadoporel título <<TEMAS

A TRATA.,R> > y realizabauna seriede sugerenciassobre laevacuaciónde personasy

forma de entregade] Ejército Popularque seríapor zonas, La respuestade Gonzalofue

contundente:Garijo <<veníaen representaciónde un Ejércitovencido>> y rechazabael

documentoporquesussugerenciasno se ajustabanalas normasque le acababade anunciar,

aunque todavíano se las había mostrado. Garijo aclaró que <<quedabadescontadala

victoria del Ejército Nacionaly la rendición del Ej’~rcito rojo sin condiciones>> pero

entoncessacó el documento del5 de febrero que Centañoy Guitián hablanentregadoa

Casado enla “PosiciónJaca” (las famosas “Concesiones”ya recogidaspáginas atrás eneste

capítulo),y endondeseprometíaJusticiaparaquienesrio hubierancometido crímenes:quena

244 Anexo 2; folio 10 de esta carpeta n’ 4.

245
AnexoS, folios 16 a 18 de la presente carpeta n0 4. También se halla este documento, manuscrito por el propio Franco, en SHM; AOL; CGO: Arrn.

5; R. 203; L. 277, (2. 17 (fIt 59 a 69).

246 Es el anexo 3. folios 11 a 13 de la presente carpeta n0 4.
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que se le hicieranaclaracionessobre ello para comunicarloa su regresoal Consejode

Defensa,lo cual respondíaa esedeseoque habíaexpresadoCasadodíasatrás a Franco.

Gonzalosecerró y contestóque supoderse reducíaa darlea conocerlas aludidasnormas

parala rendicióny nada más.

Garijo les advirtió que lazonacontroladapor el Consejo Nacionalde Defensa eraun

polvoríny pidió que sesuavizarala propagandanacional,que todo el mundo escuchabapor

las emisionesnacionales,y cesasenlos bombardeospcrquetodo ello dificultabamantenerel

ordenensuzona,y la Guerraestabaterminaday no contribuíaa la calma.Además,apuntó

que si los Nacionales desencadenabanuna ofensiva ellopodría ser catastróficopara sus

mismoscorreligionariosenla retaguardia republicanay sóloprovocaríanreaccionesencontra

en la genteque ya dabapor perdidala Guerray reacconaríaen contrade colaborarcuando

seprodujerala ocupación. Ensuma: pedíaa los Nacionalesque no presionasenni atacasen

porqueen cuestionde díasse iba a entregartodo sin necesidadde lucha.

Los doscomisionadosrepublicanostratabande obviar las normaspara la entregaque

se les habíananunciadopero que aúnno se les habían mostrado,y Garijo volvió de nuevo

sobrelas famosas“Concesiones”que sele entregaronSL Casadoel 5 de febrero.Fuepidiendo

que se le fueran aclarandodistintos puntosde las mismas,sobre todo, lo referentea la

actuaciónde los Tribunales: si eraverdadque laresponsabilidad criminalse iba a limitar a

los crímenesy no al mero servicio en favor de la República (punto quinto de aquellas

concesiones),si eraverdad quela entregade las armasen momentospuntualesiba aconllevar

benevolencia(punto segundo)o si los que serindieranpodrían obtenersalvoconductos para

irseal extranjero(puntotercero);ofrecimientostodos dlos queconteníaaqueldocumentode

febreroy que hacían referenciaal tratosobrelos vencidos.Los representantes nacionalesen
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aquellamesa,empezandopor Ungría, comenzarona matizaraquellas primerascondiciones

benevolentes,y acudierona argumentos taninsosteniblescomoacusarde serresponsablesdel

alargamientode la Guerra a los que, siendoprofesionales delejército(como erael casode

Garijo y Ortega)sehabíanalineadoconla República.Garijo replicó queeraprecisamenteel

recelohacialos militaresprofesionalesentrelos sectoresrepublicanosel que habíasidocausa

importantede supérdidade la Guerra.247Lo ciertoesqueGarijo no obtuvogarantíasfirmes

de que las famosas“Concesiones”de Franco se fuecan a cumplir, a pesarde que como

muestrade buenavoluntadafirmó que elConsejode I)efensateníapedidala extradiciónde

Negrínparaque respondieraantela Justicia.

Llegadoa estepunto, por fin, Gonzaloentregóa Garijo y Ortegalas tan aludidas,

desdeel principio del enecuentro,diez “Normas patala rendición”. Garijo, tras leerlas,

afirmó que veíadifícil que pudierallevarsea caboesneplan de entrega,debidoa la propia

<<psicologíadel Ejército>> Popular,refiriéndosea queéstedistaba deserun enteunido

y homogéneo,y preveíaque de ordenarlo que allí s~ estipulaba,<<ciertasunidadesde

matiz comunista>> posiblementesenegarana obedecer.Además,creíaque el plazopara

la entrega dela aviación (dos días despuésde estaentrevista)y el del restodel Ejército

(cuatro días después)era demasiado perentorio. Noobstante, tras indicar que estabade

acuerdo con lo propuesto,de nuevo insistió que le parecían mejorlos plazos que el

documentoqueél habíatraído, porencargodel Consejode Defensa,parahacerlopor zonas,

proponía.Los representantes nacionaleslo rechazaronde nuevoy exigieronel cumplimiento

de las normasquele acababande proponer.Ante ello, Garijo dijo queinformaríaal Consejo

Nacionalde Defensay pidió unanuevaentrevistaparadar cuentade la respuesta.De nuevo,

247 En otros capitulos de este trabajo hemos podido comprobar cómo ese recelo hacia les militares, en general injustificado, era una realidad.
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los Nacionaleslo rechazaron,y sólo accedierona que en la entrega dela aviaciónel día 25

viniera alguno de los dos emisariosy diera cuentade lo que estimaranecesario,pero

cumpliendo ya los plazos establecidos.Es decir, e~;as diez normas no se discutían, se

acataban.

Se suspendióla entrevistapara que Garijo y Ortega comierany los representantes

nacionalesacudierona ver a Francoal que dieroncu~nta, sobretodo, de las peticionesde

aclaración quesobre las ‘Concesiones”habíanreclamadolos dos republicanos.Regresaron

despuésde comery comunicarona los doscomisionadosrepublicanos,muy vagamente,que

todo serfa < <favorableen sentidode clemencia.>> Tras esto Garijo y Ortegapartieron

de regresoa Madrid.

La impresión que los representantes nacionalestrasladarona Franco es que los

republicanos<<estabandispuestosa rendirsesin condiciones>>pero quelos plazosque

establecíanlas diez normasque les habían impuestorío los podrían cumplir.

Por suparte,Garijo comparecíaen los sótanosdel Ministeriode Haciendaa las once

de la noche248de esemismo día 23 anteel Consejo Nacionalde Defensay presentabaun

informe de lo tratado enBurgos,249 Empezabaafmnandoque eldocumentoquehabía llevado

del Consejode Defensay que mostró a los represe:ritantesnacionales pensabaque había

causadobuenaimpresióna estos,cosaque,por lo que hemos vistoanteriormente,quehemos

extraídodel informe quehizo Luis Gonzalode la entnvista,sorprende porqueno pareceen

verdadque fuera así,entreotrascosasporquelos Nacionalessehabíannegadoa firmarlo.

248 SegÚn les dijo Garijo a los representantes nacionales en la siguiente visita, dos días después y que en seguida analizaremos, la horade comienzo fueron

las diez y las 5 de la madrugada la de la finalización de la sesión. SHM; AOL; CGO: Aro,. 4, L. 248, C. 4, Doc. 6 (f. 1).

249 Este encuentro lo recoge CASADO, Segismundo. Op. cit. (p. 224 a 231).
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Después, Garijopasóa contarlas aclaracionesque los Nacionalesle habíanhechode las

famosas“Concesiones”de febreroe informóde lo que le habíanmanifestadoconrespectoa

la propaganday que le habíanmanifestadoque intenUríanque se redujeranlos bombardeos

al mínimo. Además,Garijo les hizo sabera los consejerosque los Nacionalesteníaninterés

en que todosellos se expatriasene inclusosi lo neces tabanles proporcionaríanun trimotor

paraello. Francono quería actuar contraquieneshabía visto con buenosojos su toma del

podery le habíanquitadodel poder enemigoaNegríny a los comunistas.Por último, Garijo

entregóa los consejeroslas diez < <Nonnaspara la rendición del Ejército enemigoy

ocupaciónde su territorio>> que le habíandado los Nacionalesen Gamonal.

El día 25 Casadopor telegrama, víapuestode Bonel, pidió a Francoque autorizase

la llegadaa Burgosdel aviónquellevaríade nuevoa Garijoy Ortegay decía, expresamente,

que < <para asuntocapitulación>> 250 Ese mismo día se autorizó y a las 14 horas

partieron,de nuevoGarijo y Ortega, de Madridllegando cuarentay cinco minutosdespués

a Gamonal.En la misma sala sereunieronlas mismasseispersonasquedos díasantes.251

Garijo tuvo de nuevoque hacer,ante los representannesnacionales,un informe estavez de

su reunión la noche del 23 al 24 con el Consejo Nacionalde Defensa.Tras ello, se le

preguntó al emisariorepublicanopor la entregade la aviación previstapara ese día, y

respondióque, si bien el Jefede las FuerzasAéreassí estabadispuestoa entregarse,veía

difícil que todoslos aparatos pudieranserentregados~nesedía. Luis Gonzaloescribióen el

actade la reuniónque él, personalmente, consídera~aque laverdaderarazónera que el

250 SHM; AOL; CGO: Arm. 4, L. 248, C. 4, Doc. 6 (1. 4).

251

Como en el caso de la entrevista de dos días antes el relato de la misma lo tomamos del informe que sobre ella realizó para Franco el Coronel Luis
Gonzalo. Luego, cuando se recogen impresiones lo sonde los representantes nacionales, no de los emisarios de Madrid. En SHM; AOL; CGO: Arin. 4,
L, 248, C. 4, Doc. 6 (fE 1 a 3). Todo lo que viene a continuación esta extraldo de esta carpeta, lan0 5. que lleva por tftulo: ‘Gestiones para entrega &~
Ejército Rojo. 3” VISITA DE EMISARIOS ROJOS’

.
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mandorepublicanono podíaresponderde que susórdenesfueran obedecidas.

Garijo trasreafirmarqueestabandispuestosacumplir los deseosy órdenesde Franco,

sólo pedía un documento delpropio Franco que d era carácteroficial a lo que en las

“Concesiones” se decía deltemade las responsabilidades.Y para ello, les entregabaun

documento,252redactadopor los miembrosdel Consejode Defensala tardedel día24, en el

que empezabadiciendo queno dudabande <<las concesioneshechaspor el Generalísi-

mo> > perojuzgabanimprescindibleesedocumentoescrito < <paraque elpueblo siga

ofreciéndonossuconfianzaincondicionalentodaestazona.>>Añadíaqueprecisamentelos

comunistas hablabanal pueblode resistirafirmandoque no se podíaesperarconcesionesde

los Nacionalespero que si ahora se plasmabanpor escrito,entonces < <la entregadel

territorio se hará en condiciones insospechadas,con un orden y una organizaciónperfec-

ta.>> Si seaccedíaa estapetición, seprocederíaen seguidaa la entrega,empezandopor

la aviaciónqueno se habíapodidoefectuaren el plazo previstopor falta materialde tiempo

para garantizarque las tripulacionesse presentaríancon los aparatosen los aeródromos

previstosparala entregay no seexpatriarían conellog. Y dabael día 28 comofechaparala

entregade la aviación comoprimer paso parala entr~gatotal.

No obstante,Garijo afirmóqueMatallanasehabíaopuestoaestedocumentoy Casado

redactóotro253 con un tono de mayor sometimientopero en el que seguíanpidiendouna

pruebade las autoridades nacionalesgarantizandolas “Concesiones”por escrito. Ambos

documentoslos entregóGarijo a los representantesnacionalesy Gonzaloescribióen el acta

de la reuniónqueen ningunode ambosse concretabE.la aceptaciónde las diez normasque

252

Anexo 2. f. 5 de esta carpeta.

253 Anexo 3, It 5.
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les entregaronenel anteriorencuentro,y seguíahablárdosede la entregaporzonasy a ritmo

lento, y la impresiónque ledabaes que los republicanosdeseabanesta lentitud para que

puedamarcharsela gente quelo deseeal extranjero.

Gonzalo concretólas peticionesde los republicanosen un papel y, por teléfono,

contactóconel Cuartel Generalde Franco,comunicólas mismasy manifestósu impresión

de que no había <<propósitoo al menos posibilidadde cumplir lasnormasde entregadel

Ejército que se les dio en la reuniónanterior>>. Ante ello, desdeel Cuartel se le ordenó

quesediesepor concluidala reunióny que los dos emisariosde Madrid regresaranporque

< <lo únicoque se sacabaen consecuenciaeraun propósitode prolongarlas conversacio-

nes.>>

A la vez queesteencuentro,por su cuenta,Casado,esemismo día 25, hacía llegar

por mediodel SIPM una cartapersonal,fechadael mismo día 25, a Franco. En ella, el

Coronel de Madrid, “por línea directa” y paralelamcntea los emisarios que habíanido a

Gamonal,se dirigía a < <Su Excelenciael GeneraLísimo>> insistiendoen que debían

atenderselas responsabilidades comosehabíamanifestado enaquellas “Concesiones”del 5

de febrero,sinoel pueblo, que le habíaapoyadocontralos comunistas,podría transformar

el apoyoen odio y crearun estadocaótico enla zona republicanaque iría en detrimento del

logro de la paz. Franco no contestóa estacartade Casadoy rechazóla venidade nuevos

emisariosrepublicanosa Burgos.

De regresoa Madrid, Garijo acudiódenuevoa los sótanosdel Ministeriode Hacienda

y allí informó al Consejo de Defensade lo habladoen Burgos mostrándose francamente

pesimista.Los Consejerossedieron cuentade quesusintentospor ir másdespacioy retrasar

los plazos que los Nacionaleshabían fijado para lEL entregahabíanfracasado,por ello,
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decidieronacatarla postura de quieneseran los vencedoresy optaronpor acelerar.Tras

finalizar la sesióndel Consejo,ya enla madrugada dcl día26, acudierona los agentesdel

SIPM de Centañoen Madrid paraque hicieran llegar el siguientemensaje,con carácter

<<urgentísimo>>,a Burgos:254

<<ConsejoDefensaa GobiernoNacional -

< <Mañanalunes se entregaráaviación. Rogamosfíj~n hora - Imposible hoy por servidumbres

técnicas->>

Era descifradoen el puestode Bonel a las 2:40 y se envió a Burgos.Peroun cuarto

de horadespués,en LaTorre de EstebanHambránrecibían otroque revelabaque elConsejo

de Defensa deseabaaceleraraún más:255

CCConsejode Defensaa GobiernoNacional

< <Ampliarnos radio anteriorparamanifestar quetal vez seaposibleentrega aviacióntarde hoy.

Casoasíse comunicaráoportunamente.>>

Habíandesaparecidolos problemasque Garijo expuso en Gamonal,hacíamenosde

24 horas,parala entregade los aviones.Y esque Casado,queríamostrara Burgossubuena

disposición comofuese y evitar la tan temida ofensiva nacional.Pero llegó tarde. Este

segundo mensajeeradescifradopor el puestode Boncí a las 3:15 y enviadoa Burgos,pero

un cuartode horaantesel CuartelGeneralde Francohabíaya puestoen marchala Ofensiva

Generalal remitir el siguienteradiogramaque significabadefinitivamentequelas negociacio-

nes conCasadose rompíany se anunciabael inicio de la ofensiva:256

< <Ante inminenciadel movimiento de avanceen varios puntosdel frente, en algunosde ellos

254
51W; AOL; CGO: Aro,. 4, L. 248, C. 4. Doc. 6: ‘Carpeta6: RENDICIóNflECOSROJOS’: (fi).

255 SRM; AOL; CGO: Arm. 4. L. 248. (2.4, Doc. 6: ‘Carpeta6: RENDICIóN DE L(’S ROJOS’: (f. 2).

256
SHM; AOL; CGO: Aro,. 4, L. 248. (2.4. Doc. 6: ‘Carpeta 6: RENDICIóNDE LOS ROJOS’: (f.4). También recogido este, como los anteriores

por CASADO, Segismundo; op. cit. (pp.255 y 256).

942



Capítulo 11: Epílogo: La clandestinidadmadrileña en el desenlace dela Guerra.

imposiblede aplazarya, acogea fuerzasenlínea enemiga,ante reparaciónde artilleríao aviación,saquen

bandera blanca,aprovechandoen brevepausaquese hará paraenviar rehenescon igual bandera;objeto:

entregarse,utilizando instruccionesdadaspara la entregaespoxtnea.>>

Doshorasdespuésde esteradiogramase iniciaron porel Frentedel Sur (Pozoblanco

y Ocaña),tal como vimos que habíanestablecidolas ordenesde Francoel anteriordía 21,

dos ataquesque no encontraronla másmínima resistenciarepublicana.

Frentea esto, Casadovolvía a comunicar,por medio de los agentesdel SIPM, con

Burgos,intentando hacerver a Francoque laofensivaeraunerror, y a las 9:15 de la mañana

trasser descifradose enviabaestemensaje:257

< <ConsejoNacional de Defensaa GobiernoNacionalista(sic)258

< <EsteConsejoquehapuestode su partetodo lo humanamenteposibleenbeneficiode la paz con

asistenciaincondicionaldel pueblo reitera a ese Gobiernoquela reacciónquepueda producirla ofensiva

constituyesupreocupaciónfundamentaly esperaqueparaevitardaños irreparablesproducidospor la sorpresa

pennita laevacuaciónde Las personasresponsabilizadas- De otro modo es deber ineludible del Consejo

oponerresistenciaal avancede esasfuerzas.>>

Casadoquería que esaofensivano provocaraun fmal de la Guerra enque corrierala

sangre,cuandoél habíaderrocadoal Gobiernode Negrín para buscarla paz y evitar esa

violencia,y temia que en algún puntolas tropasy mandosrepublicanasoptaranpor oponer

resistenciaa pesarde queésta era inútil. Además,a las 4 de la tardede esedía 26, los

Nacionalesradiaríanlas “Concesionesdel Generalísimo”parapredisponera los mandosy

troparepublicanosa rendirse,pero esoque eraalgo muy peligroso,puespodríaprovocar

enfrentamientosinternos. También, Casado detectabaque en Madrid se incrementabael

SRM; AOL; CGO: Arm. 4. L. 248, C. 4. Doc. 6: “CArpeta 6: RENDICIóNDE LOS ROJOS’: «.3).

Así se refería al Gobierno de Burgos. Ya hemos comentado enotros puntos del presente trabajo que consideramos inadecuado el apelativo “Nacionalista’

al Oobierno de Franco, siendo más apropiado el de ~Nacional’.
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nerviosismoy la inquietudy decidióreunir al Consejode Defensa(ya sin Miajaque sehabía

marchadoa Valencia a mediodía del 26 para no volver). El Consejo accedió,no sin

resistencias,ala propuestade Casadode enviara Burgosunanota pidiendoautorizaciónpara

la evacuación,segúnse estipulaba enlas “Concesioncsdel Generalísimo’,y hacerpúblico

al pueblo las negociaciones dedíasanterioresy sucontenido,sobretodo en lo referentea la

benevolenciade los vencedores,paraevitar violenciasy unahuidamasiva. Así se hizo.259

Hastaaquí hemos dejadoconstanciade los int’mtos de negociaciónen el final de la

Guerraque permitencomprenderla situacióndel confLicto las últimassemanasen marzode

1939y cómoFrancono contemplabala famosapazhonrosasinounavictoria sin condiciones.

No secumplieronlos temoresde Casadoy, aunsin la negociaciónperseguiday pretendida,

la entregade Madridel 28 de marzoseproduciríasin violencia.Madrid, al fin y al cabo,no

cayó, seentregóa los vencedoresy con la labor de control de la Quinta Columnase fue

manteniendoel ordeny seevitaronsorpresas desagradables.Además, comoestabaprevisto

y creoque vamosa demostraral final del presentecaptulo, sedaríaunasalidaaCasadoque

marchóal exilio ayudadopor los propios mandosnacionales.

Veamosahora,a travésde un informe del propio SIPM, cómofue esaactividadde

control y normalizaciónde la situaciónen Madridpor partede la Quinta Columnaen la

capital de España,y, después, cómose articuló una salida airosade Españaal Coronel

Casado.

259
CASADO, Segismundo. Op. cit. (pp. 256 y 257).
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VI.- DOS LTIMOS EPISODIOS

.

VI.1.- El control de la situaciónpor la Ouinta.CnhzmnaL

Desdeel día 26 al 28 de marzola actuaciónde las organizacionesclandestinasde la

Quinta Columnavolvió a sersignificativa. Los agentesquintacolumnistas madrileñostenían

adjudicadasmisiones determinadaspara el momento de la entradade los Nacionalesen

Madrid y sedistribuyeron porla ciudad paraque lasituación estuvierabajo control, en un

momento,el de la toma de la capital,que, comoyahenosaludido, seconsiderabadelicado.

Unos se encargaríandel desarmede los milicianos que ya habíanido abandonandolas

trincherasy volviendoa suscasasen el interior de la :apital, otros se situabanen centrosy

localesquepudieransuponer algúnriesgode desordensi se les ocurría presentaralgúntipo

de resistencia(por ejemplo, ya vimos que un sargento,quintacolumnistamiembro de FE,

estabaen la Comandanciade Ingenierosparahacerse:on su control, comoasí fue, el 28 de

marzo), otros,enpuntosestratégicosquegarantizasenel normalfuncionamientode servicios

públicos como agua,electricidad,etc.., fundamentalespara mantenerel orden.

Un posterior informe del SIPM,260 ya despuésde la entradade los Nacionalesen

Madrid, detallaríala actuaciónde la Quinta Columnaa nochedel 26 al 27 de marzo. Según

estedocumento,siguiendoinstruccionesde Burgos...

<<...se fueron realizandotodas aquellas operacionesnecesariasparaevitar en casoprecisouna

resistenciaqueocasionaríavíctimas,y sobre todo,actuacionesa la desesperadaperocomo losacontecimientos

se sucedían vertiginosamentey existíanpor partedealgunosJefesy Consejosvacilaciones,conla consiguiente

indecisión,seactuóindividualmentecercade algunosComandartesdeBrigaday División para convencerles

de que toda resistenciaseríainútil y que prácticamenteno cabia másque entregarsesin condicionesen la

forma que se había dispuestopor partedel Generalísimo.Tcda la noche y la madrugadadel 26 al 27

260
SRM: AOL; CGO: Aro,. 5. R. 203. L. 277, (2. 19 (fIt 24 a26).
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transcurrióponiendoen prácticamedidascomplementarias,cuyc valor no se pudo apreciarhastala entrada

de los nacionalesen la Capital. Las principalesde estasmedidasfueron las siguientes:

A) Retiradadel CuartelGeneraldel Ejército del Centro.

H) Dificultadesy entorpecimientoparala concesióny despachode gasolina parala salidade coches.

C) Refuerzode los serviciosmontadosenel subsuelode Madrid, por medio deun Grupode Asalto,

para evitarposiblesactosde sabotajeo voladura.

D) Ordende desarmey acumulaciónde armamentoen lis Comisarías,de las fuerzasque regresaban

de los frentes(algunas Brigadascompletas>.261

E) Ordende pasoa los aeropuertosnacionalesde42 apazatosqueexistíanen la zonade Demarcación

del Ejército del Centroque fue cumplimentadaexactamente.

F) Ordende libertadde todoslos presosde carácterpolítico.262

O) Retiradade todoslos artificios de destrucciónde puentes, accesos,etc., y

H) Ordendedesamarrede cablesdeminasterrestresy demásartificios de defensaaccesoriosentodo

el centroocupadopor el Ejército del Centro.>>

La Quinta Columnamadrileñaya había inforniadodesdeinicios de febrerosobre el

funcionamientode los servicios públicosy de los sectoresy elementosnecesariosparael

normaldesarrollode la vida en la ciudad.El único problemaque sehacianotara Burgos

ahoraera la falta de víveresy abastecimientosesenciales. Enrelacióna ello seseñalabanotar

la dificultad en los transportes:el ferrocarril encontraríamuchas dificultadesparallegar a

Madrid por el mal estadode las líneasy de las estaciones,y en el interior de la ciudadel

tranvíay el metropadecíalas carenciasde la energíaeléctrica. Noobstante,seinformabaque

261

Según TO de Manuel Valdés Larra6aga, él mismo acudió al Puesto de Mando del Ge ,eral Espinosa de los Monteros en el Teatro (2apitol de la Oran
Vía, junto a Callao, y éste le dijo que lo primero que debiaís acometer sus quintacolusnistas era esta labor de desarme de las tropas republicanas en retirada
para evitar cualquier tipo de riesgo al entrar por las calles de Madrid, Valdés afirma que esas armas debíais concentrarías en la sede de Presidencia en La
Castellana. También sobre este particular hemos obtenido confirmación del TO de otro qui ,iacoluo,nista de la organizac¡ón de Bouthelier que ha preferido
que no revelemos su identidad.

262 Estos supuso en realidad la apertura de las cárceles para que salieran los presos, lo qt e según testimonios, se hizo desordenadamente y sin oposición

de ningún g~sardiár¡ que ya no estaban en disposición de hacerlo. No obstante, algunos y~ habían salido en los días de la revbelta comunista.
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sepodía garantizarel funcionamientode las comunicaciones:el telégrafomantendríasubuen

funcionamiento,en correossecontabacon la mayoríadel personalafectoa los Nacionales,

y el teléfonoy la radio segarantizabanporquellegado elmomentola Quinta Columna estaba

endisposiciónde hacersefácilmenteconsucontrol.Tambiénsegarantizaríael abastecimiento

de agua. Aparecíael ConsejoAsesorcomo garantede este buen funcionamientode los

serviciospúblicospero la auténticaverdaderaque laJuntapolítica de la Falangeclandestina

era quien iba a poder disponerel buen funcionamientode todo ello. Los informesque la

Quinta Columnaenvió a Burgos sobreestostemaslo hizo sobretodo a travésdelpuestodel

SIPM de Ortonedaen Guadalajaray, en estecaso,no por Toledo.263

Por ello, la Quinta Columna cumpliríaen Madridesosúltimos díasde la Guerra una

misiónde controlde la situaciónen la ciudad paraque todo transcurrieraconla normalidad

prevista, de forma que la capital seentregarasin problemas como asífue. Madrid no fue

tomada,se entregósin resistencia,terminandoasí 32 mesesde terrible guerra, porunosy

otros, queahoradeseabanque cesaseel derramamientode sangre.No obstante,lo queahora

ocurriría, y que lo sucedidoa lo largo de todasesasnegociaciones enGamonalque hemos

visto habíapuestodemanifiesto,esque,parafraseandcunaconocidapelículasobre laGuerra

en Madrid,2M másque haberllegado lapaz, había llegado lavictoria.

263
SHM; AOL; CGO: Aro,, 4, L. 248, C. 4, Doc. 2 (It. lOa51). También lo hallamos en Aro,. SR. 202, L. 277, C. II (IT. 1 a 323).

264
Las bicicletas son para el verano.
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VI.2.- La salida del CoronelSegismundoC~Lsa&.dLEsuaña.265

Creemosque lo que hemosaportadoa lo largode estecapítuloapoyasuficientemente

la idea de un entendimientoentreCasadoy Franco para la terminaciónde la Guerra en

Madrid. No obstante,parafinalizar, vamosa relatarcl episodiode la salidadel Coronelde

Españaporque pensamosqueen él tambiénse manifiestaun entendimientoentrelos deseos

de Francoy los de Casado.

Acabamosde conocerla informacióndel SIPW266 sobre la actividadde la Quinta

Columna madrileñala noche del 26 al 27 de marzo y en la que se describíacómo la

clandestinidad madrileña,casitresañosemboscada,salía la luzparacolaborar,desdedentro,

en la ocupaciónde Madrid. Peroademásestedocumentoañadía unainformaciónquealgún

historiado?67ha pasadopor alto, quizá porquelo que dice esun datomásque apoyala idea

que mantenemosde que Francodeseabadar unasalid.i airosaa Casadocomohemosestado

viendoen el presentecapitulo. Así, tras la enumeraciónde las accionesque sehabían puesto

en práctica parael control de la situación, este informedel SIPM relatabalas medidasque

la Quinta Columnatomó conlos miembrosdel Consejo Nacionalde Defensa.Leamos:

< <Por último (,) intimaciónpara la salidade Madrid del ConsejoNacional de Defensa.A las 7

de la mañanadel día 27, salió el Coronel Casadoacompafladode los miembrosde dicho Consejosalvo

Besteirodel edificio del Ministerio de Hacienda.

c<Tan pronto como esta salidase hubo verificado, se mando un emisario por el sectordel II

Cuerpode Ejército, con objetode pedir instruccionessobrela forma de llevar a cabolos últimos trámitesde

265 Para la narración de este episodio final de Casado tomamos como eje lo que el mismo Zoronel cuenta en su libro de memorias y además añadimos más
datos cuya procedencia citamos en notas.

266
SHM; AOL; CGO: Aro,. 5. R. 203. L. 277, C. 19 (II 25). El subrayado es nuestro

267 Por ejemplo LA CIERVA, Ricardo de. Op. cit.
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la rendición de Madrid.> >268

Después, terminabael informe narrando los pasosque se dieron en los últimos

momentosantes de la entradade los Nacionalesen Madrid para la rendición de los

republicanos.

Pero lo importantede lo anterior es que se habla de que se requeríao exigía269 a

Casadoy suscolaboradoresabandonar Madrid.Estaexigencia yala habíaconsideradoCasado

comounaordende Franco270desdequeGarijo comunkóal Consejo,a la vueltade suprimer

viaje a Burgosel día23, el deseode Francode que se expatriasenlos consejeros.Es decir,

no se les queríadetener(no sehizo lo mismo conBesteiroque renuncióa irse), lo cual no

cabeque sepudierahacersi no erapor orden superiorque sólo podríavenir del Caudilloy

ademásse afirma que se actuó en el sentidode que sólo se efectuaríala entradade los

Nacionalesen Madrid unavez la <<salidase huboverificado>>. Parececlaro, por todo

lo aportado,que no se quería(o sea,Franco no quería) impedir la salida de Casado de

Madrid paraque semarcharay no tuviera que detenerloy ello se lo dejó muy claro a la

Quinta Columnamadrileña,queactuó en consecuencia,cumpliendoesa orden.

Es decir, se esperóy se permitió la salida de Casadopara poner en marchala

rendiciónrepublicanaen los términosen que estabaprevistosin que se tomasepor partede

los Nacionalesningunainiciativa enesesentidoante~.de que salierael Coronelde Madrid.

Peroes que, además,el propio hechode la salidade Españade Casadoes también

muy significativo. Veamos,paraterminar estecapítulo, cómotuvo lugary comprobaremos

268 El subrayado es nuestro,

269 Según el Diccionario de la RAE (edición dc 1992>. “intimar’ es < <ra~usÉr..nigi:el cumplimiento de algo, especialmente con autoridad o fuerza

para obligar a hacerlo.> >

270
Así lo afirma en (2ASADO. Segismundo. Op. cit. (p. 283).
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que, hastael final, se ayudóa que el Coronel tuviera undesenlace,en la medidade lo

posible, favorable.

Paraempezarhemosde retrocederhastael 9 de febrero e incluso desplazarnosa

Inglaterra. Esedía, el Cónsulbritánico en España,Godden,pensandoya enel hundimiento

republicanosolicitó instruccionesa su Gobierno sobre cómo actuar. La contestación,el

siguiente día16, por telegramafue la siguiente:

< <En el casode una rendición o derrota republicana,quedausted autorizadoa proporcionar

facilidadespara la evacuaciónde miembrosy funcionariosdel Gobiernoy susfamilias si se lo piden,contal

que hayaacomodaciónen barcosde Su Majestad despuésde la evacuaciónde ciudadanos británicosy si está

convencidode que tales refugiadosse encuentranen inminente peligrode sus vidas. Sin embargo,no debe

usted dar garantía adelantadaa ninguna personaindividual en el sentido de que tal facilidad le será

proporcionada,ya queel Gobiernoespañolsólo será animadoa s~guirluchandosi creequeellos y susamigos

podrán escaparal último momento.>>271

Días despuésde este telegramase produciría, como sabemos,el reconocimiento

británico al Gobiernode Franco.

Másadelante,trasel Golpede Casadoy en plenaluchaen Madrid, el día 8 demarzo,

Chamberlain contestabaa un interpeladoren la Cámarade los Comunes,que su Gobierno

seguiría lasnonnasestablecidas porlo que solicitaríael beneplácito delGobierno español

(entoncesyael de Franco)antesde cualquierevacuacióny no la efectuaríasi no contabacon

él.272 Por su parte, Alpert273 cita unasmanifestacionesque elDuquede Alba, representante

de FrancoenLondres,hizo a susamigos del ForeigríOffice:

271 Recogido en ROMERO. Luis. Op. cit. (p. 377).

272 AVILES FARRÉ, Juan, Op. cit. (p. 191>.

273
ROMERO, Luis; Op. cit. (Pp. 376 y 377) recoge un artículo de Michael ALPERT er la revista “Sábado Ortfico~ en la quc narra todos estos hechos.
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<<.. Francono habíapuestoobjecióna que unosbarcosinglesesque seencontrasenmás o menos

permanentementeenaguasespañolas recogiesena unoscuantosteftgiados,perohabíagran trecho entreesto

y organizarun convoyde barcos mercantes escoltadospor barcosde guerra, lo cual sehubieraconsiderado

como verdaderoacto hostil.> >

Tengamosademás en cuenta,que elGobiernonacional habíaestablecidoun bloqueo

de las costasdel Mediterráneo,con lo que sólo pasabanlos barcos quelos Nacionales

permitíanpasar.

Por otro lado,Alpert citaaDenysCowan,mienlrode la comisiónbritánica, presidida

por el Mariscal retiradoPhillip Chetwoode, encargadade velar por el canje de prisioneros

por refugiadosen las embajadas,que erael representante del Mariscalen zonarepublicana

y que tambiénjugó un importantepapel en torno a Casado.,Hay constanciaen los archivos

británicos-siempresegúnAlpert- de entrevistasentreCowany Casadolos días 16 (o sea,el

mismodíadela respuestadel Gobierno Británicodandoinstruccionesal CónsulGooddenque

hemosrecogido lineas atrás, ¿una coincidencia?)y 20 de febrero.274Cabepensarque esta

misiónbritánicadesempeñaraalgunaotra labor que rLo constaen los archivos.

Contodosesosprecedentes, Casado abandona Madrid caminode Valencia y la tarde

del29 de marzo,yaenla capitallevantina recibíaaun ComitéInternacionalde Coordinación.

El asuntode la reuniónfue que se estaba concentrandola genteen los puertosde Valencia

y Alicante para salirde Españay Casadoinformó al Comitéque en lasnegociaciones depaz

que habíasostenidoconFrancoéstehabíaprometidofacilitar la evacuaciónde todos los que

quisieranabandonar España.Pocodespuésde esteencuentro, Miajasalíade Españapor avión

camino deOrán, en la madrugada del29 al 30.

274
ROMERO. Luis, Op. cit. (Pp. 376 y 377),
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El Jefede FE en Valencia,Sr. Santamaría,le pidió a Casadoqueacudieraa la radio

en la tardedel día 29 y sedirigiera a los valencianospara que se tranquilizarala situación

(porque ya se vefa a jóvenesfalangistas armadospor las calles dandovítores a Francoy

dandogritos de ¡Arriba España!>,cosaquehizo el Coronelantesde que hicieralo mismoel

falangista,después.Es decir, los representantes nacionalesen Valencia no seplanteaban

detenera Casadosino que les ayudasea controlarla situación.Es más, cuandola tardedel

29 el Coronelplanteasalir de Valenciacaminodel Sur no se lo van a impedir y, dadoel

control que los Nacionalesya teníande la capital del ‘Furia, podíanhaberlohechoperfecta-

mente. Perole dejaronmarchar.

De estamanera,las últimashorasde Casado en Españafueroncomosigue: salió de

Valencia,enprincipio, pareceserqueconla ideade ir a Alicante atomarun barco, creyendo

queerael lugar másindicadoparahacerloy desconociendola situaciónen que elpuertode

esa ciudadsehallaba.Peroala altura de Gandía,el Comandante,Nacional, del Ejércitode

Levantesalióal encuentrodel Coronely su comitivay les facilitó el caminoparaquepartiera

al exilio desde dichopuerto,que, ojo, ya estabaen manosde los Nacionales,lo que abunda

másaúnen la idea de que se quiereposibilitar su salidade Españapor su todavía enemigo,

Franco, porque no es creíble que el ComandantehLciera eso por propia iniciativa y sin

órdenessuperiores:no podía facilitarayuda,e incluso protección,al máximo poderde la

Españarepublicanasin conocimientode Franco.SegúnAlpert, la nocheanteriorGoodenle

habíacomunicadoal Coronelque en Gandíale esperabael Galatea,por lo que elCoronel

sabíaque contabaallí conun barcoinglés, aunque, repetimos,el puertoya lo controlabanlos

Nacionales(como ocurríaen casi todos los pueblosque iba cruzandoCasado ensucamino,

y en ningunose le impidió el paso).
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Así, la tardedel 29 Casadoestabaen Gandíay se negociabasu embarqueen el

Galatea.El Cónsulbritánicoen Valencia,de nuevoapareceGooddenenescena,negociócon

el capitándel buquey acudióluegoa informaral Coro:aelquese le aceptabaenel buquepero

si las autoridadesde Francoluego lo reclamaban deberíanentregarlo(recuérdeseel bloqueo

del Mediterráneo).Casadose negóa aceptaresascondiciones. Después,volvería el Cónsul

a informarle de que ya podía garantizarleque nadie ería entregadoa Franco aunque fuera

reclamado poréste.Casadoembarcóy pasóla noche,del 29 al 30, en la cubiertadel barco,

consuenfermedad (úlcera)acuestas.Cuentael Corondque <<desdeel buqueGalateanos

transbordaronal barcohospital Maine, ancladotambiénen el puerto de Gandía.>>275

Es el momento detenerpresentedos cosas:Cisadose va de España enbarco inglés

(primero, el Galatea, luego el Maine), por tanto, segúnlas palabras de Chamberlain

pronunciadasen el Parlamentoque recogimospáginasatrás,tuvo que serconanuenciadel

Gobiernode Franco,quienademás,por sí fuerapoc, sabemosque fue informado, por el

radiograma2003 que elAlmirante Jefede la Escuadranacional envíaa Burgosa las 14:10

del día30, del embarque<<enGANDIA de multitud deRojos>> (que sonCasadoy su

séquito).276En segundolugar,Casadose marchapor el Mediterráneo,que estaba bloqueado

por los barcosnacionalesy vigilado porellos, luegosólopasabael barcoqueellos en guardia

celosay activapermitían.

Por si lo ya aportadofuera poco, el propioCasadoexplica:

<<Erami propósitoquedarmeenEspañapara respor.derde mi actuación,porqueése erami deber

militar. Pero nuestrosrepresentantespara las negociacionec depaz nos trajeron la

275 CASADO, Segismundo. Op. cil. (P. 283>.

276 SRM; AOL; CGO: Arm. 8, R. 60, L. 385, C. 102, Doc. 24 (f. II>.
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QentnIí~Imo de que los miembros del Consejo Nacional de DefensaabandonáramosEspaña.Dada la

posicióndel Generalísimocomo vencedory la mía como vencilo, valoréla sugerenciacomo una orden, si

bien no encontrabaexplicacióna semejantemedida.Encontréla explicacióncuandome informaronquehabía

sido condenadoa treinta años depresidio el ilustre Sr. Besteiro.>>277

Es decir, Casado afirma que Franco le permite salir de Españamientras Besteiro es

condenado,y, además,el Coronel aseveraconrotundidadque <<jamáshubieraentregado

el mando del Ejércitoa un jefe comunista,porque bien distinto hubierasido el final de la.

Guerra,especialmenteen Madrid.> >

Creemosque resultabastanteexplicadoy claro que a Casadose le permitió salir de

España,camino deInglaterra donde estableciósu exilio, comounaespecie de medidade:

gracia o pago a que, con su actuación,había facililado el final de la Guerra tal y como

prefería Franco:entremilitares.

VII.- CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUACION DE LOS NACIONALES AI~

FINAL DE LA GUERRA CIVIL EN MADRID

.

Hemosvisto cómosedesarrollaronlos últimos mesesde la Guerra en Madridy cómo

Francoseaprovechóde las circunstanciasque se le presentabanparaponer fina la Guerra

de una formaque paraél resultabamuchomejor, micho más aceptabley con unavictoria

indiscutida.

En los acontecimientos delfinal de la Guerra enla capitalel episodiofundamentales

la conspiracióny posteriorGolpedel CoronelSegismundoCasadopara derribaral Gobierno

de JuanNegrin, a la vezdesplazardel podera los comunistasy tenervía libreparaconducir

277 CASADO. Segismundo. Op. cit. (p. 283). El subrayado y destacado es nuestro.
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la Guerra hacia su final. En ningún caso,hemosconsideradoque la preparaciónpor el

CoronelCasado(y Besteiro)de eseGolpe fuera instigadapor Franco. Lo que pensamoses

que Casado,convencidode que la Guerra estabaperdida parala República seplanteaba

negociarel final de la Guerraconlos Nacionales.Eseeraun planteamientoquecoincidía con

el de Besteiro,al que conoceríadespués, pero estabaen absolutaoposiciónal planteamiento

de Negrín,su Gobiernoy los comunistasquedefendíanla posiciónde unaresistenciaa toda

costa para prolongar la Guerra conla idea, posiblemente,de integrarlaen un conflicto

europeoque se vislumbraba previsiblementepróximo. Ante esapostura,Casadoopta por

conspirarcontrael Gobiernoparaalcanzarel podery desdeahí poneren marchasusplanes

de liquidación de la Guerra,en lo que terminaría porcoincidir y encontrarseconBesteiro.

De esaconspiracióncontra Negrín para ocuparsu puestoal frente de la República tiene

inmediataconstanciaFranco en uTerminusff porque tiene agentes entorno a Casado,el

prmcipal José Centañode la Paz, que le van a tener perfectamenteinformado de los

movimientosdel Coronel.Por otra parte,éste,a princi~iosdefebrero, decidirácontactarcon

la Quinta Columna(esentoncescuandole descubreCentañosu verdaderapersonalidad)para

hacerver a los Nacionales(que ya lo sabían)sus plan~sparaponer fina la Guerra.Así, un

mesantesde queseproduzcael Golpe de Casadoya éstehabíacontactadoconBurgosque

estáal tanto desusmovimientosy en permanente comunicaciónconél por víade los canales

clandestinosde la Quinta Columna(“Organización Antonio“) por medio del SIPM (Sección

de Bonel).

Por tanto, Francoy Casadono se ponende acuerdoparaconspiraro, dicho de otra

manera,NO esFrancoquienanñnaa Casadoa terminarconel Gobiernode Negrín, sinoque

el Jefede Estadode la Españanacional tiene conocimientode los planesde Casadoy
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consideramuy positivo que un militar pongaen marcha ungolpe de Estadoy expulsedel

poderde la Repúblicaa un políticocomoNegrín, y a los comunistasjunto conél, de modo

que seaun militar (Casado)y no un político (Negrín) conel que tenga queentendersepara

finalizar la Guerra. Elloseune ademása lo que afirmaLuis Romero278acercade queel

CoronelCasadoconocíaa los militares nacionalesentrelos quecontabacompañerosy aun

amigos, y sabíaque ellos no aceptaríanningún trato con los comunistasni tampococon

Negrín y su Gobierno.

En relación con ello, Franco alentaráy tomará todas las medidasque considere

necesariocuandoesténordenadasa ese fin: que Casadotriunfe en suspropósitos.Y sólo

cuandoel Coronelcontrolarael poderen la Repúblicase decidiráa terminar la Guerra y

ocuparMadrid, cosaquehará casi tres semanasdespuésde ostentarel CoronelCasadoel

poder.La connivenciaque pensamosexistíaentreCasadoy Francoes entendidacomoque

Franco no hará nadaque dificulte la tomadel poderpor el Coronel (por ello no entraen

Madrid cuandoen medio de la lucha los díasde mansolos frentes quedendesguarnecidos,

comohemoscomprobado),y, cuandoéstelo controle,entoncesseráconél (un militar) con

el que intentará negociar, a través de sus agentes todo,la entregade la capital, incluso

permitiendoy ayudandoluegoa que Casado abandone Españay se exilie.

En suma,vistos los hechos,examinadoslos documentosy los testimoniosde los

acontecimientos,nosotrosllegamosa la conclusiónde que Casado,por vía de la Quinta

Columnaen Madrid y de los agentesdel SIPM, que iicieron la función de enlace, alcanzó

un acuerdoconFrancoparaponer fina la Guerralo que nosayalapara afirmarque elGolpe

del Coronelpara derribaral Gobierno de Negrín se hizo en connivenciacon Burgos enel

278 ROMERO, Luis. Op. cil. (p. 72).
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sentido deque el GeneralFranco toleró, permitió e incluso en algunosmomentosalentó

(aunqueno creemosque participarade forma directa en ella) la conspiraciónque Casadoy

Besteirodesarrollarondesde noviembrede 1938, para desplazardel podera Negrín y los

comunistaspartidariosde prolongarla Guerracomofiera. Ello les colocaríaen su lugar y

así propiciaríanuna negociaciónque pusiesefin a ].a sangríaque estabasuponiendola

contiendacivil que desde hacíamesesparecíaclaro que laRepública teníaperdida.

Los datosparecenclaros: hemosmostrado documentos enlos que se informabaa

Franco,mucho antesde que fueraefectiva la toma ce Madrid por los Nacionales(28 de

marzo),de queerafactible que estosocuparanla ciudadsin excesivasdificultadesy Franco

no actuaba,decidíaesperar;hemosmostrado, ya enlcs díasde marzo en medio de la lucha

intestinaen la capital,unostelegramascon informaciónprocedentedel interior de Madrid y

de sus frentesen que se afirmabacómoestosestabandesguarnecidosy la capital indefensa

ante cualquier ofensiva de los Nacionales,y France siguió sin actuar; hemosvisto qué

unidadesdel Ejército Popularse hallabanel 5 de marzo de 1939en los frentes y cuálesse

desplazaronal interior de Madrid a luchardel lado casadistao del comunistacorroborando

así esasinformacionesde los agentesquehablabandc frentesdesguarnecidos,y Franco no

ordenó la ofensivasobreMadrid.

SantiagoCarrillo279 opina que<<Casadohaceeso -el Golpe- sabiendoque Franco

no le va a poner obstáculossi reprime a los comunistas>>y, es más, afirma que

<<considerológico que Francoespereaver en qué terminaesa pugnainternaque leva a

dejarel frente de Madrid limpio para entrarpaseándose...para qué entrartirando tiros si

puedeentrarpaseándose.>> Es la impresiónde alguiencontemporáneoa los hechosy es

279
TO de Santiagp Carrillo Solares.
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bastanteexplícita.

Franco no quería tomar Madrid conun asalto como habíaintentadoy desistidoen

noviembrede 1936, aunqueahorasí queparecieseclaroque no iba a fracasar.Francoquena

que leentregaranMadridy al suscitarsela posibilidadcte quese lograramediantenegociación

concompañerosmilitaresy no conpolíticos, tantomcjor (aunqueluego, másque negociar,

impusieracondiciones>.Los NacionalesnuncatomarcnMadrid (como sí Málaga,o Bilbao,

o Santander,o Barcelona,etc...), la capital no “cayó”, la capital les fue entregaday ello

ademáslo ponede manifiestolas propiasactividadesque llevó a cabola QuintaColumnaen

los últimos díashastael mismo28 de marzoy quetanibiénhemosconocidoen estecapitulo.
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Cuandofracaséla sublevaciónmilitar en la capitalde la República,Madrid observó

comoquieneshabían capitalizadola victoria sobrelos alzadossehabíanadueñadodel poder

sobrela calle: las milicias formadaspor los partidospolíticosy sindicales.El resultadodeesta

situaciónfue unaprofundadegradacióndel ordenpúblico. La ciudad eraun caos.

La primerosmesesde la Guerra en Madridobservaronepisodiosde enormeviolencia

y crueldad.Se tratabade una violenciapolítica inorgánicaquesuponíala culminaciónde un

procesode radicalizacióny que se introdujo en UflE dialécticadel terror indiscriniinado

(‘paseos“, “sacas depresos“) que hicieron patenteque elEstadorepublicanohabía sido

destruido porlasconsecuenciasdel alzamientomilitar. Por ello, durantelos mesessiguientes

las autoridadesrepublicanasencaminaronsu labor a iccuperarel podersobre lasituación.

Perohastaqueesoseconsiguió,los sectores revolucionariosqueostentabanel poder

los mesessiguientesal 18 de julio no confiaban enla Administraciónde Justiciaa la que

calificaban de “burguesa“. Ello motivó la aparicién de una justicia” clandestinaque

respondíaa un consenso:la violencia desatadaen Madrid eraaplicadacontraquieneseran

enemigosde la Repúblicay, portanto, merecíanserdelenidos,saqueadose inclusoasesinados

porqueasí erala “justicia delpueblo

Esa aplicaciónarbitrariade justicia” seejercíafundamentalmente encomitésqueeran

conocidoscomo checasmás o menosclandestinas.Se tratabade locales o sedesde las

organizacionespolíticas o sindicalesdel FrentePopularqueconformaronsuspropiasmilicias

queseconstituyeronen auténticaspolicíasde partidoque deteníana aquellosqueconsidera-

ban enemigosdel Régimen.Despuésenesoslocalessedesarrollaban simulacrosdejuicio que

en muchasocasionesterminabanen la ejecuciónde los terroríficos “paseos
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Quienes, comoal principio hemosaludido, controlabanel poderde hecho,debidoa

su éxito contra los alzados, ejecutabanestos ases[natosincontrolados tras arbitrarias

detenciones,seguidas,aveces,de registros,y esos“paseos“sembraronde cadáveresMadrid.

De nuestroanálisisde estasaccioneshemosllegadoa la conclusiónde quelos ejecutoreseran

sobretodo los anarquistas,las realizabanla mayoríadc las vecesde madrugaday fundamen-

talmenteen los arrabalesde la ciudad o, al alcanzarlos franquistaslos alrededoresde la

capital en las zonas más alejadasde los frentes de combate. Apartede los religiosos,

principalesvíctimasde estasejecucionesde los “incontrolados“, fueronlosempleadoslosque

en mayornúmero cayeronasesinadosen 1936víctimas de los “paseos“. Por último, también

se concluye delanálisis de estos sucesosque fuero[i tremendamente numerososlos dos

primerosmesesde la Guerra, a partir de octubrecomenzarona descendery la puestaen

marchade las medidas parael control del ordenpúbLico que tomó el Consejerode Orden

Públicode la JDM, SantiagoCarrillo, el 13 de novembre,se reflejaron en un descenso

drásticode estasejecucionesilegalesy arbitrarias.

Pararecuperarel control sobre elEstadoy regenerarla situación,el Gobiernode la

Repúblicaadoptócaracteresrevolucionarios:incorpoiúa aquellossectoressobre los que se

había asentadoel éxito sobrelos sublevadosenjulio, las faccionesmásextremasdel Frente

Popular. Así,en la primaverade 1937, la RepúblicahabíaconseguidoreconstituirsuEstado.

Sin embargo, las circunstanciasderivadasde la evolución de la Guerra convirtieron al

republicanoen unEstadoa la defensivay que parael control dela retaguardiatuvo que ir

progresivamenteincrementandosuaparatopolicial, que,paulatinamente,fue cayendo bajoel

control de los comumstas.

Pero, lo cieno,es que laRepúblicanuncaentendióla importanciaqueen una guerra
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como la que teníalugar en Españahabía adquirido la retaguardia.Nuncacontrolaronlas

“espaldas’de los combatientes.Anteponían,sobrela necesidad demantener unaretaguardia

unida, los intereses políticosapoyadosen un controlcivil del poder,apesarde encontrarse

enunaauténticaguerra contraotro Estado,el Nacional Los militares,hastaqueen enerode

1939 fuedeclaradoel estadode guerraen la Españarí:publicana,no fueron los principales

responsablesdel podery ademáslas formacionespolit cas no presentabanun criterio único

al defenderdiferentes aspiracionesrevolucionariasunosy otros. Todoello eraaprovechado

por los enemigosemboscadosque actuabanclandestini~mentey minabanla resistenciade la

República.

Frentea esosplanteamientos,en la Españanacional sí se fue muy conscientede la

importancia quetenía la retaguardiaen una guerracomola que tenía lugar en España.El

problemaque seencontróFrancodespuésde haberconseguidounificar todo el poderen su

personaeraconstruir un Estadopartiendode cero povqueno habíanada. Lo principal era

mantenerel ordenen la retaguarediaparaquenada perjudicasee] esfuerzode los combatien-

tesenel frente. Nuncaseprodujeronen la política de los Nacionaleslas crisisque se dieron

en el otro lado. La personaencargadade edificar esenuevo Estado nacionalfue Ramón

Serrano Suñerqueencuanto llegó a Salamanca,huido de Madrid, sepusoa esalabor. Al

final, construyó unEstado fuerte, bajo la apariencii meramenteformal de la ideología

falangista entomo a la cual seunificarontodos los sectoressocialesy políticosque habían

apoyadoel alzamientode julio de 1936. Los NacionaLesdieron preponderanciaa lo militar

conel único objetivode que lo que primarafuerala victoriafinal sobre laotra España.Así

consiguieron unaretaguardiasaneadaqueno causaría problemasy ademáscolaboraríaen la

resolución satisfactoriade aquellosque se fueranpresentando.Era unasituacióndiametral-
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mentedistintaa la de la retaguardiarepublicana.

Esa despreocupación”de los republicanospor la vida y la situaciónlejos de los

frentesde combatefacilitó la labor de los emboscadosque clandestinamentesededicarona

minar su resistencia.

Pero e] origen de la clandestinidadmadrileñaenemigade la Repúblicana hayque

buscarloen los mesesanterioresal 18 dejulio de 1936, ya quedesdelas eleccionesde febrero

anterior se observaba unaclara división. Los resultadosde esoscomicios mostraronuna

sociedadmadrileñadividida pero no inclinadahacia los extremismos.Tanto en la derecha

comoen la izquierda las opcionesmásmoderadasfue ion las que mas apoyoobtuvieron del

electorado,siendolos candidatosmás radicalesa loE que menosmadrileñosvotaron.No

obstante,la situaciónevolucionaría progresivamente hacialos sectoresmásextremostanto en

la derechacomoen la izquierda.Por la derecha,desencantadade suderrota,seobservéun

desplazamientohacia las posturasmás combativascomo la que presentabaFE que vio

espectacularmenteincrementadasuafiliación en la primaverade 1936. Por la izquierda,fue

el PCE, cuyacombatividadse articuléen susmilicias, las MAOC, y la CNT, que promovio

una constanteconflictividad social, quienesobservaronun importantecrecimientode su

implantaciónen Madrid. En el enfrentamientode unos y otros se concentróla violencia

desatadaen la primaverade 1936 progresivamenteincrementadahastael estallido finalde

julio. No obstante,sólo la formaciónde JoseAntonio Primo de Rivera fue declaradailegal

e ingresóasí,antesde iiciarse la Guerra,en la clancLestinidadcon todala JuntaPolíticade

FE, consu líder a la cabeza,detenidaen la CárcelModelo.

Perola clandestinidad en Madridse vio conformadaa partir del fracaso enla capital

del alzamiento militar. Todo aquel que habíacolaboradoen el pronunciamientoo había
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deseadosu éxito, desdeel momento enque ésteno s: produjo, se quedóen unasituación

precariay en riesgo,hasta en ocasionesde su vidapor los temibles “paseos“. Por lo tanto,

eseconjuntode madrileños debióbuscardiversosmediospara protegerse.

El objetivode esaviolencia política que presenciéMadrid los primeros mesesde la

Guerrafue ese sectorde la poblaciónque porsu oposicióna la Repúblicapasabaa situarse

al margende la Ley y adquiríael carácterde enemigoen la retaguardia.Se tratabade la

desafecciónmadrileña queadoptódiversasformas deresistenciaal Estadorepublicano:espías,

derrotistas,quintacolumnistaso, simplemente, desaf~ctos. Sóloel espionajeno resultaba

novedosopuesya estaba consideradoen la legislación.Perolas nuevascircunstanciasque

generéla Guerra y el caráctercivil de ésta, obligaron a efectuarmodificaciones enla

consideraciónde estedelitoquealo largode estosprimerosmesesdejóde serexclusivamente

dejurisdicciénmilitar. Nosotroshemos consideradocomoespionajeel quedesarrollabanen

Madrid los agentesque eran enviados al interior <Le la ciudad por el mando nacional,

diferenciándolodel que realizabanlas organizaciones clandestinasde la Quinta Columna.

Lasotrastresformas deresistenciaala Repúblicaresultabanabsolutamentenovedosas

y huboquerecogerlasenla legislacióny ello nosha servidoparadefinir las distintasactitudes

quepresentóla desafecciónmadrileñaala República.Noobstante,enrealidad,sólo la simple:

desafecciónfue significativa en1936. Los quesóloerandesafectospasivossurgierondesde

el mismo momento enel que los madrileñosque habíadeseadoel éxito del alzamientoo

habíancolaboradoen él vieron comoéste fracasaba.Peroello significabaque no sólo se

juzgabanactossino tambiénactitudesy fonnasde p:nsary, además,no sólo manifestadas

desdequesecreóel delitode desafección(octubrede 1936), ni siquieradesdejulio de 1936,

sinodesdeantesde que seconsideraseesaposicióno ~saadscripciónpolíticacomodelictiva,
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esdecir, desdeantes dela sublevación:se aplicabala ley de forma retroactiva.

No obstante,las otras tres formas bajo las qie se presentéla hostilidad hacia la

República(espionaje, quintacoluninismoy derrotismo)son las que podemosdefinir como

desafección“activa” en tanto encuantodecidieroncon:retarsussentimientosantirrepublica-

nos en actividades directamenteencaminadas contrae] Régimen.

La Quinta Columna se articulaba enorganizacionesclandestinasque espiaban,

sembrabanla desmoralización,saboteaban,facilitabanla huidade madrileñosa la España

nacional, preparabanlos planespara cuandolos NacionalesocuparanMadrid y al final

jugaronun papeldestacado enlas negociacionesde las últimas semanasde la Guerra.Pero

paraencontrar unaQuinta Columna organizadahabríaque esperara 1937.

Los derrotistasse dedicabana hacer circular en los distintos ámbitos de la vida

cotidiana madrileñabulos y noticiasfalsasque generasendescontentoy minasenla moral o

la confianzaen las autoridadesde los ciudadanosmadrileños.Por todo ello, parahallarun

derrotistaen Madrid debemosesperara que avanz¿rala Guerra, cuandoésta empezóa

presentarun futuro incierto para la República,especialmente en1938. El derrotismo se

practicó en diversosámbitos pero, principamente,ei las colas de las distintas tiendasde

Madrid (sobretodo pormujerescadavez másdescontentaspor el desabastecliniento)en los

lugaresde trabajo y en unidades militarespor soldadoscadavez más desmoralizadosy

conscientesde la mala evoluciónde la Guerrapara la República.

En el presentetrabajonosotroshemosestablecidoel perfil del desafectoenemigode

la Repúblicamadrileño,examinandolas característica5 personalesde quienespasabanpor los

TribunalesPopularesacusadosy condenadosporcualquierade lascuatrofacetas quepresentó

el Madrid clandestino.En la mayoríade los casos,cl desafecto madrileñoeraunapersona
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joven, soltero, de clasemedia, posiblementeempleadoo funcionario, aunquecuanto más

jovenlo másprobableesquefueraestudiante,que vivicra enel distritode Buenavista,y, más

frecuentemente,en el Barrio de Salamanca;la mayorñLde los casoseranhombresy estaban

afiliados a AP y a FE, aunque enesteúltimo caso lo más posiblees que fuera de reciente

afiliación.

El espionajeal margende la Quinta Columnaherealizado poragentesenviadospor

los Nacionalesdesdefuera de Madrid, encuadrados enlas varias formasque adoptaronlos

serviciosde informaciónquemontarondesde Burgos.Fueronlas segundassecciones de poca

importanciapara la vida de la retaguardiamadrileñn.por su caráctermilitar y otros tres

servicios de informaciónque extendieronsusredesen la España republicana:el SIM, los

SIFNE y, el que aunóa los dos, el 511PM.

Los agentesde estosserviciosde informaciónnacionales actuaronsobretodo en tres

ámbitos. Por un lado, enlas unidadesmilitares, tanto enel frente, como en sus sedes

cuartelerasen la retaguardia; porotro, mediante la infiltración en entidadesoficiales,

especialmenteel EstadoMayor en el Ministerio de Guerra,y en las organizacionespolíticas

o sindicalesdel FrentePopular,en especialla CNT, y, en tercerlugarde granimportancia

fue el espionajequerealizaronenfavor de los NacionaLesdiplomáticoscomoel belgaJacques

Borchgrave,el chileno Lucco, el polacoEstebanHotnisfield y algunosotros.

Pero,dentrode la desafecciónmadrileñaa la República,la actividadmásimportante

de cuantassepresentaronen el Madrid de la GuerrafiLe la de las organizacionesclandestinas

de la QuintaColumna.Dentrodel quintacolunmismohemos distinguidodos formas: la Quinta

Columnaautónomay la queconformaronlas redesde la Falangeclandestina.La primeraera.

de menor importanciay alcance ensusaccionesy, por tanto, menoscompLeja; la segunda,
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que funcionababajo la direcciónde los responsablesde FE en Madrid, sobre todo Manuel

ValdésLarrañaga,tenía mayorimportancia,estabaen zontactoconel mando nacionalen la

otra zonay susactividadeseranmáscomplejas.

En Madrid, la Falangeclandestinallegó acontar con17 grandes redesclandestinas,

aunque algunasde ellas conformadasconvarios grupospor lo quesunúmerototal sesituaría

en torno a la veintena.Examinadasu actividad nosotros llegamosa la conclusiónde que la

organizaciónclandestinamás importantey que mejor funcionó fue la que formaron las

mujeresde la SecciónFemeninade FE: La HermnandcdAuxilioAzulMaria Paz.

La Quinta Columna,en general,jugó un papel muy importanteen la victoria de los

Nacionalesyaqueno sóloproporcionóinformacionesde graninterésalos mandosnacionales

sinoqueademás“contaminó” y dificultó de forma considerablela retaguardia madrileña. No

obstante,los quintacolumnistasno verían reconocidossus méritos e importanciauna vez

finalizadala Guerra porel Régimende Franco,del que,conmuy pocasexcepciones,apenas

obtuvieronningunarecompensani reconocimiento.

Otro aspectoImportante de estavida clandestinaes la forma como seprotegióeste

sectorde los madrileñosde la persecuciónde las autoridades republicanas. Lo primeroque

se encontraronlos madrileñosque eran contrariosal Régimen eraque, derrotadoslos

sublevados,se hallaban de pronto en territorio enemigoy debían preocuparse porsu

seguridad.

Muchosde ellosel primerpeligro lo encontraronen suspropiosdomicilios. La vida

cotidianahacíaque los empleadosde hogar (especialmentelas criadas)en la propia casa

conocieranlas formasde vida y de pensarde aquellos.paraquienestrabajaban.Peromucho

máspeligrosos resultabanlos porterosde las fmcasurbanas:cuandosedesatóla persecución
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contrael enemigode la Repúblicamuchosde estosporterossededicaronaacusara inquilinos

de susedificios de ser hostilesal Régimeno, en otras ocasiones,acudíana las comisarías,

centrosgubernativoso salasde juicios a declararcontraestosmadrileños, habitantesde las

casasen quetrabajaban,imputándolescualquierade las formasde desafecciónala República.

Por todo ello había queprotegerse.Los madrileñosque se sintieronperseguidoslo

primero que hicieron fue abandonarsu domicilio habitual y refugiarseen otro en el que

fuerandesconocidos.Éstepodíaserun establecimientode hospedaje enel queseintroducían

a ser posible con una identidad falsaque intentaríEndemostrarde alguna manera.No

obstante,el mejor refugio paralos desafectosmadrilefoserael quebrindabanlas embajadas

y los edificios que obtuvieronla protecciónde unabandera extranjera.La mayoríade las

RepresentacionesDiplomáticas acreditadasen Madrid acogieroncomo asiladosa madrileños

contrariosa la República. Enmuchasocasiones,estos refugiadosno se limitaron a esperar

pacientementeel fin de la Guerrasino que actuaron comoemboscados enel senode la vida

clandestina.

Ls autoridadesrepublicanasexpresaronendiversasocasionessumalestary quejasante

las actividadesde estasembajadasa las que calificabancomoverdaderosnidosde la Quinta

Columna. Esa sensaciónde teneral enemigoen las propiasentrañasde la retaguardiamotivó

accionescomo el asalto a edificios bajo proteccióndiplomática: uno de Finlandia, el

Consuladode Perúy la Embajadade Turquía. Noobstante,tambiénseejecutaron acciones

nadalícitas y al margende las autoridadesrepublicanascomoforma de persecuciónde los

enemigosdel Régimenpero de una forma al margende la Ley: fueronepisodioscomo la.

creaciónde una ficticia Embajadade Siamconla intenciónde acogerasiladosque se creían

segurosperoqueen realidad ingresabanen uncentro montadopor la CNT, o la organización
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de falsas evacuacionesde refugiadosque terminabaaormalmentecon el asesinatode sus

integrantes.

Así hemos visto qué era, cómo fue su actividad y cómo articuló su vida la

clandestinidadmadrileña antirrepublicana.Perola Repúblicano dejóde tomarmedidaspara

la represiónde sus enemigos enla retaguardia.Ello lo hizo en tres planos: el plano

gubernativo,el planojudicial y los sistemasde privaciónde libertaddonde mantenera buen

recaudoa sus enemigos.

El Gobiernode Giral, con Pozasen el Ministerio de Gobernación,no fue capazde

hacerfrente a los problemasde ordenpúblico.’ Galana,sustituyóal Generalde la Guardia

Civil a partir de septiembree intentó terminarconla violenciaen la calle integrandoa esas

milicias en las institucionesquedebíantenerel monopoliode la represión:paraello creólas

MVR e intento desmovilizary neutralizaresesistem¡policial paraleloal oficial. Fracasó.

La huida delGobiernoa Valencia trajo como consecuenciala formaciónde la JDM

y el OrdenPúblicopasóa sercompetenciade SantiagoCarrillo comoConsejerode eseárea

en la nueva Junta. El objetivo erael mismo que perseguíaGalarzapero la forma sería

diferente.No tratóde eliminar esaspolicías-miliciascLe partidosinocontrolarsu actividady

reducirsu campode actuacióna suslocalesy sedes.Susmedidassurtieron,enbuenamedida,

los efectosdeseadosy esperados.Lasdetenciones,los registros,los saqueos,los asesinatos

comenzarona sermuchomenoshabitualesy a partir de los inicios de 1937 la situación,en

cuantoaestos sucesosenlas callesde Madrid, comenzóaestarbajomayor controlde quienes

debía estar:las autoridades encargadasde ello.

Hay que entender esta alteración del orden público como derivada de la radical y viclenta oposición a la República de dos alternativas políticas bien
distintas: los sublevados, por un lado, y los anarquistas, por otro.
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Desdeenerode 1937sereorganizóla actividacLgubernativaunificándolatoda bajola

creacióndel Cuerpo de Seguridadque integróa todaslas fuerzasdel OrdenPúblico como

signode esaprogresivarecuperacióndel poderpor partedel Estadorepublicanoqueculminó

en la primaverade 1937.

En nuestro trabajohemosanalizadola actividadde los centrosgubernativosa lo largo

de los 32 mesesde guerraen Madrid. Comprobamoscomola Comisaríade Buenavistafue

el centrodel Orden Públicode mayor actividaden la capital lo cual entroncaconla mayor

presenciade desafectosa la República enel distrito a] que atendíala mencionadacomisaria.

No obstante,llegamosa la conclusiónde que elceniro gubernativomás importantefue el

CPIP, conocidocomola Checade Fomento,ya que, proporcionalmente,en sustresmeses

de funcionamientodesarrolló mayoractividadque elrestodeentidadesgubernativas.También

hemosde destacar,que sedetectaun enormeincrementode la actividadde los serviciosdel

contraespionaje(SIM-DEDIDE) en el año 1938, sobietodo en su primeramitad, motivado

especialmente,además depor la localizaciónde varias organizacionesclandestinas,porque

sus actuacionestenían unaparticularidad:cada serxicio que estas entidadesprestabanse

saldabacon la detenciónde un buen númerode madrileños,esdecir, eranpocasacciones

pero muchoslos detenidos encadauna de ellas.

El otro aspectofundamentalparael controlde la situaciónen la retaguardia, carácter

que conservóMadrid toda la Guerra,era la actuaciónde los Tribunalesde Justicia.La

actuaciónde la “justicia clandestina”,a la queya nos hemosreferido, generóunasituación

de descontrol,estedescontroLsembrabatemory esetemoruna reprobacióncadavez mayor

haciaesa“justicia” porconsensoconlo queesecarácterdesaparecía.Perohabía queafrontar

esteproblema.La respuestaal mismofue la Justicia<Le excepcióno especialque funcionaría
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de forma paralelaa la Justiciaordinariapreexistentea la Guerray que no quedóparalizada

ni < <colapsada>>. Estanueva Justicia suponíadotarla de un carácterrevolucionario,

comono podía serde otra manera,debidoa que eraun intentode colmareseanhelode que

cayeratodo el pesode la Ley sobreaquellosquieneshabíansido victimasde esoque hemos

denominado‘justicia” clandestina,y tomóforma en los Tribunales Populares,los Juradosde

Urgenciay los Juradosde Guardia.

PeroesanuevaJusticiade excepciónsefue integrandoprogresivamenteen unproceso

de normalizaciónque se tradujo en su inclusión en la Audiencia. De esta manera, se

fusionabanestos TribunalesPopularescon la vieja Justicia ordinaria. Peroel año 1937 se

produciríael descubrimientode diversasorganizacionesclandestinasquintacolumnistas,lo que

seuniría prontoa la apariciónde comportamientosderrotistas.Parajuzgara Los madrileños

dedicadosaestasactividadesse creóun nuevoTribun~.l: el de Espionajey Alta Traiciónque

conocíade esasaccionescitadas.

No obstante,al fmal de la Guerra la Justicia volvería a sus orígenes. Ante una

situaciónque empeorabaprogresivamente,la persecuzión contralos enemigos emboscados

fue descendiendoen intensidady el númerode tribunalesde aquellaJusticiade excepciónfue

decreciendoy de nuevofue separadade la Justiciaordinaria.

El último aspectoa teneren cuentaen la represiónde los enemigosde la República

en la retaguardiaescómo se articularía la privación de libertad. Cuandoesosdesafectos,

legalmente, caíanen manosde las autoridadesde la Repúblicaerandetenidose ibana parar

a las cárceles.La organizaciónde estasinstitucionesjenitenciariaseraanteriorincluso a la

proclamaciónde la SegundaRepública.Desde 193!el Reglamento dePrisionessufrió algunas

modificacionespero la situación posteriorajulio de 1936 supusoun desbordamientotal de
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las prisionesmadrileñas,cuyo númerotuvo que aumentar,que las disposicionesde ese

Reglamentono sepudieronmantener.

Además,la novedadquesuponíala figura del cesafectotraerlaconsigo,parahacerle

pagar su perjuicio a la República,la apariciónde otras institucionesde tipo carcelarioo

similar: fueronlos camposde trabajodestinadosa albergarlos condenadospor desafección,

rebelióno sedicióny de importanciasobretodo apartir de 1937, y las, asíconocidas, checas

de Fomentoy de Marquésde Riscal, ambasde carácteroficial. La primerade ellasfue quizá

le entidadrepresoramásimportante delMadrid de la Guerra,a pesar delcono espaciode

tiempo enque funcionó.

Hechosclaveparaentenderla situaciónde las prisionesmadrileñasson los gravísimos

sucesosdel 22 de agostoen la Cárcel Modelo. Tras ellos, las milicias sehicieron con el

controlde las cárcelesconlo que lavida y situaciónde los presosempeoróconsiderablemen-

te, produciéndoseno sólomal tratoa los internossino, lo que esmásgrave, extraccionesde

pequeñonúmerode presosque terminabansiendo asesinadospor los llamados “incontrola-

dos

Perola culminación deestadegradaciónde la situaciónen las prisionesfue las “sacas

de presos” masivas de noviembree inicios de dic:Lembre. Estos luctuosos sucesosson

enonnementecontrovertidos.Hemosllegado a la conclusiónde que laresponsabilidadde

planearlos,dirigirlos y ejecutarlosdebebuscarseen el. entornode los comunistasde la DOS

y posiblementeentre los asesoressoviéticos en dicho organismo, perono estamosen

condicionesde precisarmás.Si, en cambió,creemosenla responsabilidadde las autoridades

de la JDM, y de SantiagoCarrillo como encargado enesaJuntadel OrdenPúblicoy de las

cárceles madrileñas,en no ponerles fincuandotuvo conocimientode suexistencia,cosaque
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sí hizo y con mucho menospoderpara ello, el DelegadoEspecialde Prisiones,Melchor

RodríguezGarcíade la CNT.

No obstante, comoen otros aspectosde la vida en la República,en el año 1937

tambiénla situaciónde las prisionessenormalizó. Progresivamentefue desapareciendola

violenciay aello contribuyó tambiénla puestaen funcionamientode los camposde trabajo

que facilitaron tambiénquedescendierael númerode internosen las cárceles.

Como colofónde nuestro trabajopresentamosel análisis del final de la Guerraen

Madrid pero desdela perspectivadel interior de la ciudady la actividaden torno al poder

republicanoen el caminohaciael término delconfliclo. En ello resultaclave, lógicamente,

la conspiracióny posteriorGolpe de Estadodel CoronelSegismundoCasado.

De nuestrasinvestigaciones,podemospresentarcomoválida la conclusiónde que

existióun entendimientoy connivenciaentreel Coronelconspiradory el Jefede Estadode

la Españanacional,el GeneralFranco.No se tratade que desde“Términus” sepreparaseo

colaboraseenla conspiraciónde Casadoquedesplazódel podera JuanNegrín. Lo queocurre

es, másbien, queel poder nacionalconoció muy pronto, a través de susagentesy de las

organizacionesclandestinas enla retaguardia madrileña,de las maniobras conspirativasde

Casado,Besteiroy sus apoyosy de suobjetivo: poner fm a la Guerrafrente a un Gobierno

de Negrín conapoyocomunistaque defendíala resistenciaa toda costa.

Franco conoceríalas maniobrasde Casadoy sabríade susintencionesunavez que

tuviera el poderen la Repúblicay Francopreferíacorno interlocutora la hora de hablardel

fin de la Guerraa un militar antesque a un políticoy, menos,si eraun filocomunista(o, al

menosparaél, conapariencia detal) comoJuanNegrín. Por ello, el Jefedel Estado nacional

maniobraríasiempreen el sentidode facilitar la toma del poderpor Casadoy no hacernada
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quese lo dificultaría. Los contactosentreel Coronely Franco antesde marzode 1939, la

actitud e inactividadde los Nacionalesdurantelos díasde marzode lucha en el interior de

la ciudad, las negociaciones,másbien imposiciones,<Le la paz los últimos díasde la Guerra

en Madrid y la salidasatisfactoriade Españaque se l~ proporcionaal CoronelSegismundo

Casadoponende manifiesto, a nuestro entender,que existió una connivenciaentreéste y

Francoparaponerfin a la Guerraen Madridy enEsparia.Además,entodo esteproceso,que

analizamos detenidamenteenel último capítulode nuestro trabajo,tuvo especialimportancia

la actividadde las organizacionesde la Quinta Columnade la Falange clandestina.

Ensuma,pensamosqueconel trabajoqueahorapresentamosseponemuy claramente

de manifiestola importanciaque laretaguardiatuvo er la GuerraCivil Española. Madridfue

un claro ejemplode cómolas autoridadesrepublicanosno lo entendierony no seocuparon

demantenerla “buenasalud” de lasespaldasde los que exponíansusvidasen las trincheras.

Hastaahorasehabíaprestadomuchaatención, alanalizarla Guerraen Madrid, a la ciudad

“combatiente” y a la ciudad “pasiva” quesoportabalas condicionesde vida en unaciudad

asediada.Perodentrode esaretaguardia,la Guerra de Españaobservóla apariciónde la

Quinta Columna.El quintacolumnismofue un fenómeno peculiary novedoso cuyaactividad

y capacidadde “contaminar” la vida en la capital fue de enormeimportanciay un elemento

claveparacomprenderno sólo la evolucióndel conflictoenla ciudadde Madrid sino también

el desenlacefinal de la Guerra cuyavisión quedamuchomás completasi secontemplala

actividadde las organizacionesclandestinasde la QumtaColumna.
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