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Resumen

La presente investigación se ha marcado como objetivo principal establecer una secuen-
cia comparada de los hechos bélicos que tuvieron lugar en las provincias de Toledo y 
Guadalajara a lo largo del período de estabilización de sus frentes durante la Guerra 
Civil española (1936–1939). Durante buena parte del conflicto ejercieron de flancos de 
la capital madrileña, y en su terreno tuvieron lugar hechos fundamentales para el devenir 
de las operaciones estratégicas, como el sitio del Alcázar o la batalla de Guadalajara. Sin 
embargo, tras el final del ciclo operativo sobre Madrid, la atención historiográfica sobre 
estos frentes desaparece de forma prácticamente total. A lo largo de este trabajo se ha pre-
tendido cubrir ese vacío a través de un enfoque interdisciplinar pero fuertemente apoyado 
en la documentación primaria de archivo.

La tesis analiza el período desde varios ángulos a lo largo de sus tres partes. La primera 
introduce el tema, narra el desarrollo de la guerra en los frentes castellanos desde el fracaso 
del golpe del 18 de julio de 1936 hasta el final de la lucha en torno a Madrid en marzo de 
1937. Presenta después la disposición física de las líneas de combate sobre el extensísimo 
terreno en liza, desde los límites con Extremadura en el sector del El Puente del Arzobis-
po hasta los escarpes del Alto Tajo fronterizos con las provincias de Teruel y Cuenca. Se 
enumeran después las fuerzas y mandos que las cubrían al comienzo de la fase de estabili-
zación. La segunda parte constituye el núcleo principal del trabajo. Narra detenidamente el 
desarrollo de las operaciones militares entre las primaveras de 1937 y 1939, concediendo 
un espacio privilegiado a aquellas que tuvieron mayor calado e involucraron a una mayor 
cantidad de efectivos de ambos bandos, como la batalla del Sur del Tajo de mayo de 1937, 
la ofensiva del Alto Tajuña en marzo–abril de 1938 o la conquista de la Jara toledana por 
parte de los franquistas en verano de ese mismo año. La tercera parte adopta principalmente 
un enfoque analítico, tratando las cuestiones transversales a lo largo del período estudiado 
(la guerra irregular y sus modalidades, el papel de los olvidados en los frentes, la experien-
cia personal de los combatientes, las tácticas y estrategias y las innovaciones bélicas) y sus 
implicaciones, para detenerse a continuación sobre el fin de la estabilización, el colapso 
republicano de los frentes en marzo–abril de 1939 y sus razones inmediatas y a largo plazo. 

La investigación concluye cuestionando la supuesta tranquilidad que la historiografía ha 
atribuido tradicionalmente a frentes secundarios como los de Guadalajara y Toledo, que 
se revelan como un teatro de operaciones extraordinariamente activo y dinámico, si bien 
lastrado por la precariedad de medios. En cualquier caso, el análisis y la comparación 
logran arrojar luz sobre esos escenarios oscuros de la contienda, y hacer que se revelen 
como espacios de gran complejidad, con un carácter propio y con un historial operativo 
intenso, difícil, y en ocasiones con un coste humano considerablemente elevado. Se pon-
dera también a través de los datos extraídos de las fuentes documentales el peso de estos 
frentes periféricos en el devenir bélico general. 
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Abstract

The main objective of the current research has been stablishing a compared sequence of 
war facts that took place in Toledo and Guadalajara Spanish provinces along the stabi-
lization period of its fronts while the Spanish Civil War (1936–1939). During most of 
the conflict, those fronts worked as the flanks of the capital city, Madrid. There, some of 
the key facts for the outcoming of the strategic operations took part, like the siege of the 
Alcazar or the battle of Guadalajara. However, after the end of the operative cycle over 
Madrid, the historiographical attention over those fronts nearly disappears. This work 
tries to cover that emptiness, using an interdisciplinary method but relying strongly on 
primary sources. 

This dissertation analyses this period from several points of view along its three parts. 
The first one introduces the main topic, tells the development of the war in the Castilian 
fronts, from the failure of the coup the 18th July 1936 to the end of the fight around 
Madrid on March 1937. Secondly, it presents the physical disposition of the front lines 
over the wide field in fight, from the limits with Extremadura at the Puente del Arzobis-
po sector to the west up to the scarps at the border line of Teruel and Cuenca to the east. 
After that, it describes the officers and forces that covered the fronts at the beginning of 
the stabilization phase. The second part forms the main body of the dissertation. It covers 
the development of the operations deeply and thoroughly between the springs of 1937 
and 1939, giving a special treatment to the encounters which had major consequences 
and involved a wide amount of forces from both sides, like the battle of Sur del Tajo on 
May 1937, the Alto Tajuña  offensive on March – April 1938 or the conquest of western 
Toledo sector at La Jara region that summer. The third part adopts an analytical point of 
view, studying the cross–cutting issues along the period (such as the irregular warfare, 
the role of some forgotten agents, the personal experiences of the fighters, the tactics and 
strategies and the military innovations). Afterwards, the research deals the end of the 
stabilization period and the collapse of the Loyalist fronts on March–April 1939 and its 
causes, both distant and immediate. 

The dissertation ends questioning the false quietness that the historiography has confe-
rred traditionally to secondary fronts like those of Guadalajara and Toledo. They reveal 
themselves as extraordinarily active and dynamic fronts, but burdened by the scarcity of 
means. In any case, the analysis and comparison succeeds in shedding light over those 
dark sceneries of the war and reveal them as very complex places (with its own charac-
ter and with an intense operational history, sometimes causing heavy casualties). The 
research also analyses the relevance of these peripheral fronts in the general evolution of 
the war through the new information obtained from the primary sources.
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1. Introducción

Quedaba controlada por las fuerzas leales la línea del Manzanares y el Jarama hasta 
Ciempozuelos y, desde este punto, seguía la ribera del Tajo […]. Por el norte, el fren-
te de combate abandonaba la serranía en Lozoya, pasando por el sector de Guadala-
jara […]. La caída de cualquier porción de dicho frente, en la parte que dependía del 
Ejército del Centro, repercutiría peligrosamente en las posibilidades de conservación 
de la capital1.

Toledo y Guadalajara constituyen, en el contexto de la Guerra Civil española, dos nom-
bres propios inmediatamente identificables. La defensa del Alcázar (julio–septiembre de 
1936) y la derrota del cuerpo expedicionario italiano en la Alcarria (marzo de 1937) fue-
ron reivindicados como los hitos simbólicos por excelencia de cada uno de los conten-
dientes en la fase inicial de la guerra. Ambos episodios han sido estudiados desde multi-
tud de enfoques, y han sido objeto de atención específica tanto desde la academia como 
desde otros tipos de literatura histórica prácticamente desde el momento de los hechos. 
Sin embargo, ambos frentes parecen desaparecer de la historiografía del conflicto a partir 
de la primavera de 1937, con el traslado del peso estratégico de las operaciones lejos de 
Madrid. Una vez estabilizada la línea, Guadalajara y Toledo pasaron a ser sectores se-
cundarios del frente. Sectores secundarios, pero no irrelevantes, pues permanecieron en 
las mentes de ambos estados mayores como ases en la manga, listos para ser reactivados 
en operaciones que pudieran decidir la guerra, dada su condición de flancos de la capital. 
Frentes olvidados, pero no en calma, pues mantuvieron una actividad constante hasta su 
desplome en 1939. En ellos tuvieron lugar multitud de acciones menores y varias batallas 
en toda regla que causaron decenas de miles de muertos y heridos. Esta actividad forzó a 
ambos ejércitos a mantener contingentes numerosos en la zona a lo largo de más de dos 
años, y a destinar allí abundantes recursos que no pudieron utilizarse en otros sectores 
donde podrían haber marcado la diferencia.

Estas características suponen argumentos para que suplir el vació historiográfico que pesa 
sobre los frentes estabilizados de Toledo y Guadalajara se haya convertido en un impera-
tivo para esta investigación. No existe ninguna monografía específica que trate el período 
desde la óptica de la historia operativa de la guerra, ni global, referida a Castilla la Nue-
va, ni concreta, referida individualmente a cada provincia. Como se verá más adelante, 
en los últimos años se han producido un cierto número de trabajos de calidad que tratan 
varios aspectos de la guerra en los frentes secundarios del centro, desde la represión, 
las migraciones forzosas o el desarrollo político, pero dejando siempre fuera el devenir 
estrictamente bélico de los acontecimientos. Dado que se dispone de una notable ampli-
tud de fuentes de todo tipo sobre las operaciones militares en estos frentes estabilizados 

1 Rojo, Vicente: Historia de la guerra civil española, Barcelona, RBA, 2010, p. 294.
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parece oportuno acometer la tarea de reconstruirlas documentalmente, siempre desde los 
enfoques metodológicos y teóricos que marcan las nuevas tendencias de la historiografía 
de la guerra.  

La génesis de este trabajo se encuentra en diversas aproximaciones desde el mundo del 
patrimonio histórico y la arqueología a los paisajes de las provincias de Toledo y Gua-
dalajara en guerra2. Al tratar de contextualizar los restos materiales se evidenciaron las 
carencias historiográficas sobre los frentes estabilizados que atravesaron estas provincias, 
más allá de los mencionados hitos simbólicos de los primeros diez meses de conflicto. 
Pero no es ésta una investigación arqueológica o patrimonial, aunque ocasionalmente se 
hayan utilizado datos y enfoques pertenecientes a estas disciplinas. El presente trabajo3 
se enmarca en los estudios de la guerra (war studies), poniendo el acento en el historial 
operativo de los mencionados frentes, pero sin descuidar los puntos de vista propios de 
la historia social. Es al mismo tiempo un ejercicio de historia comparada, fuertemente 
apoyado en el relato de la historia local de ambas provincias. 

Los estudios de la guerra aplicados al conflicto español han experimentado desde comien-
zos del siglo XXI un importante desarrollo. La Guerra Civil española había sido estudiada 
tras la Transición a partir de múltiples enfoques: la represión, la sociología, la política, 
la historia local, el vector internacional… Pero sin embargo, quizá como una reacción a 
la historiografía desarrollada en el tardofranquismo, que había puesto el foco sobre los 
hechos militares, la cuestión estrictamente bélica se había soslayado. El conflicto arma-

2 Principalmente a través de dos proyectos amplios de investigación, uno en el seno del Instituto de Cien-
cias del Patrimonio (Incipit–CSIC), centrado en la arqueología del conflicto civil, bajo la dirección de 
Alfredo González–Ruibal; el otro sobre los Paisajes Culturales de Toledo (Real Fundación de Toledo), 
dirigido por Jorge Morín de Pablos; pero también otras iniciativas para instituciones públicas (Ayunta-
miento de Brihuega, Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid/Plan Regional 
de Fortificaciones), que han propiciado una aproximación a la materialidad del conflicto en sus frentes y 
retaguardias. Los resultados de estos trabajos se han presentado sucesivamente en varias memorias téc-
nicas, así como publicaciones científicas y de divulgación. Entre ellas se han seleccionado las siguientes: 
Ruiz Casero, Luis A.: Los combates al sur del Tajo. Un enfoque patrimonial a un escenario de la Guerra 
Civil, Madrid, Audema, 2014; Ruiz Casero, Luis A.: Más allá del Alcázar. La batalla del Sur del Tajo. 
Toledo y Argés, 1937, Guadalajara, Silente, 2015; González–Ruibal, Alfredo: Volver a las trincheras. Una 
arqueología de la Guerra Civil española, Madrid, Alianza, 2016; Carrobles, Jesús y Morín, Jorge [Eds.]: 
1936–1939, Toledo. Arqueología de la Guerra Civil española. Propuesta metodológica para el estudio de 
los Paisajes de la Guerra, Madrid, Audema, 2016; Ruiz Casero, Luis A.: El Palacio de Ibarra, marzo de 
1937. Reconstruyendo un paisaje bélico efímero, Madrid, Audema, 2019; García Valero, Miguel Ángel; 
Baquedano Beltrán, Isabel y Pastor Muñoz, Francisco Javier (coords.), Plan Regional de Fortificaciones 
de la Guerra Civil (1936–1939) de la Comunidad de Madrid, Madrid, Dirección General de Patrimonio 
Cultural, 2019; Vega, Carlos y Ruiz Casero, Luis A., “Un conflicto moderno en una sociedad tradicional. 
Materialidad y tácticas militares en Toledo, 1936–1939”, en Pérez–Juez, Amalia y Morín De Pablos, Jorge 
(eds.), Arqueología de la Guerra Civil española. La historia no escrita. Oxford, BAR Publishing, 2020.

3 Los planteamientos aquí desarrollados han encontrado una acogida entusiasta en el seno del departamen-
to de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, concretamente a través de dos 
grupos de investigación: el Aula de Historia Social y el Grupo de Investigación Guerra Civil y Franquismo 
(GIGEFRA). Una aproximación inicial a la presente investigación fue publicada en una obra colectiva 
cuyo origen se encuentra en los mencionados grupos: Gómez Bravo, Gutmaro (coord.): Asedio. Historia de 
Madrid en la guerra civil (1936–1939), Madrid, Ediciones Complutense, 2018.
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do más importante en los últimos dos siglos de historia de España era, paradójicamente, 
una guerra sin guerra4. En una revisión bibliográfica de las obras dedicadas a la Guerra 
Civil española publicadas entre 2006 y 2014 el doctor Puell de la Villa concluía que solo 
un quince por ciento de ellas eran de una temática estrictamente bélica5. Actualmente se 
asiste en nuestro país a un cierto renacimiento de esa disciplina, renovada a través de los 
paradigmas de la llamada nueva historia militar. Hay que reconocer un papel central en 
esa renovación al equipo editorial de la Revista Universitaria de Historia Militar6, que 
engloba a varios autores de trabajos de referencia7. Los enfoques de Jorge Marco, James 
Matthews, Alfredo González–Ruibal o David Jorge resultan fundamentales también para 
cualquier aproximación al hecho bélico desde esas nuevas perspectivas8. En un artículo 
reciente9, David Alegre elaboraba una suerte de inventario temático de los campos de 
estudio inherentes a los nuevos estudios de la guerra: la influencia del capitalismo y la 
modernidad, la historia de género, las experiencias personales y la vida cotidiana en los 
frentes y retaguardias, la historia comparada, los enfoques regionales y locales y el estu-
dio de las posguerras como fenómenos vinculados intrínsecamente a los períodos bélicos 
convencionales. Un hilo transversal recorre todos esos enfoques temáticos: el concepto 
de guerra total. Su aplicación al conflicto español ha generado aproximaciones novedo-
sas y reinterpretaciones sugerentes de hechos que parecían haber agotado su recorrido 
historiográfico. 

La existencia de una actividad bélica sostenida –en ocasiones de gran intensidad– en 
frentes secundarios como los de Guadalajara o Toledo hasta el final de la guerra es, en sí 
misma, una prueba palpable de la ajustada aplicabilidad del concepto de guerra total al 
caso español. Hay otros rasgos que lo fundamentan: en los flancos del frente madrileño 

4 El concepto se ha recogido del historiador David Alegre Lorenz, enunciado recurrentemente en diversas 
ponencias, seminarios y charlas (citando un ejemplo reciente: Alegre Lorenz, David (26–11–2019), La ba-
talla de Teruel. Guerra total en España, ponencia en el marco del seminario “El franquismo en los libros”, 
Aula de Historia Social, UCM, Madrid.

5 Puell de la Villa, Fernando: “Nuevos enfoques y aportaciones al estudio militar de la Guerra Civil”, en 
Studia Historica. Historia Contemporánea, Nº 32, 2014, p. 96.

6 RUHM, Revista Universitaria de Historia Militar, https://ruhm.es/

7 Alegre Lorenz, David: La batalla de Teruel. Guerra total en España, Madrid, La Esfera de los Libros, 
2018; Rodrigo, Javier: La guerra fascista. Italia en la Guerra Civil española, 1936–1939, Madrid, Alian-
za, 2016; Alonso Ibarra, Miguel: El ejército sublevado en la Guerra Civil Española. Experiencia bélica, 
fascistización y violencia (1936–1939), (Tesis doctoral), Barcelona, UAB, 2019; Núñez Seixas, Xosé M.: 
Camarada invierno. Experiencia y memoria de la División Azul (1941–1945), Barcelona, Crítica, 2016. 

8 Marco, Jorge: “Rethinking the Postwar Period in Spain: Violence and Irregular Civil War, 1939–52”, en 
Journal of Contemporary History, 2019; Matthews, James: Soldados a la fuerza. Reclutamiento obligato-
rio durante la Guerra Civil, 1936–1939, Madrid, Alianza, 2013; González Ruibal, Alfredo: Volver…; Jorge 
David: Inseguridad Colectiva. La Sociedad de Naciones, la Guerra de España y el fin de la paz mundial, 
Valencia, Tirant Humanidades, 2016.

9 Alegre Lorenz, David: “Nuevos y viejos campos para el estudio de la guerra a lo largo del siglo XX: un 
motor de innovación historiográfica”, en Hispania Nova, Revista de Historia Contemporánea, Nº 16, pp. 
164–196, 2018.
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hubo una importante implicación de las potencias extranjeras, tanto a través de la presen-
cia de técnicos y voluntarios como de armamento y equipo punteros; se utilizaron con 
profusión tácticas de guerra irregular; la sociedad civil se vio plenamente involucrada en 
el conflicto, como víctima, pero también como agente activo que contribuyó al esfuerzo 
bélico; y la coerción, la represión, los éxodos y la violencia se adueñaron de los frentes y 
las retaguardias por igual, cuyas fronteras quedaron difuminadas.

Para proceder al tratamiento analítico de los mencionados frentes ha sido necesario un 
paso previo: establecer su historial operativo. Por su entidad, y su deficiente tratamiento 
historiográfico hasta la actualidad, esta labor ha terminado por constituirse en el núcleo 
del trabajo de investigación. El desarrollo de las operaciones militares en Toledo y Gua-
dalajara desde la estabilización de los frentes había recibido un tratamiento disperso y su-
perficial en el mejor de los casos. Algunas operaciones concretas de considerable entidad 
nunca habían sido tratadas10, hasta donde la presente investigación ha conseguido ave-
riguar. Otras habían sido malinterpretadas, no existiendo sobre las mismas salvo relatos 
parciales, interesados o confusos, y, en todos los casos, excesivamente sucintos. A través 
de la reconstrucción del desarrollo operativo de los flancos del frente madrileño se han 
obtenido los datos necesarios para poder evaluarlos en su conjunto, establecer compara-
ciones entre ellos y con otros frentes, y comprender sus relaciones causa–efecto. 

El objetivo de la historia comparada es examinar dos o más fenómenos históricos aten-
diendo a sus similitudes y diferencias con el fin de llegar a nuevas explicaciones, inter-
pretaciones y conclusiones11. Siguiendo los términos de Marc Bloch, el presente trabajo 
cumple con los requisitos formulados por el historiador galo, pues examina de forma 
paralela dos fenómenos próximos, contemporáneos, que se influencian mutuamente, ex-
puestos a los mismos condicionantes y con un origen común12. Se ha establecido así una 
comparativa cuatripartita, contraponiendo los dos frentes que ejercieron de flancos de 
Madrid por una parte, pero sin dejar de lado la confrontación de los dos ejércitos por otra, 
estableciendo semejanzas, diferencias y relaciones de codependencia, en la línea de la 
llamada “historia relacional”. Los enfoques de la historia comparada aplicada al contexto 
bélico de la Guerra Civil española han aportado en los últimos años puntos de vista nove-

10 Quizá los casos más llamativos sean los de operaciones que involucraron a efectivos superiores a una 
brigada. Todos se describirán en detalle a lo largo de la investigación, pero baste mencionar las omisiones 
más importantes: el avance gubernamental en el sector de Cifuentes en la primavera de 1937, el ataque fran-
quista al vértice Sierra o las operaciones de El Puente del Arzobispo en 1938. Partes completas de operacio-
nes que sí son conocidas han desaparecido asimismo de la bibliografía, como el último asalto republicano 
en la batalla del Sur del Tajo o el corte de la carretera de Seseña en 1937.

11 Kocka, Jürgen: “The Uses of Comparative History”, en Björk, Ragnar y Molin, Karl (eds.), Societies 
Made up for History: Essays in Historiography, Intellectual History, Professionalization, Historical Social 
Theory and Proto–Industrialization, Edsbruk, Akademitryk AB, 1996, p. 197.

12 Hill, Alette Olin y Hill, Boyd H., Jr.: “Marc Bloch and Comparative History”, en The American Histor-
ical Review, Nº 85, 4, 1980, p. 830. 
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dosos, generando conclusiones y resultados de gran interés13. Se ha pretendido continuar 
esa estela a través del análisis de dos sectores que funcionaron como una misma unidad 
estratégica pero que mantuvieron sus particularidades, su individualidad y un desarrollo 
independiente. 

El estudio de las operaciones militares en los frentes secundarios ha sufrido una consi-
derable desatención por parte de la historiografía. Los textos de los panegiristas iniciales 
de la Cruzada como Arrarás o Aznar14 apenas mencionan tangencialmente lo que ocurre 
al margen de los grandes hechos de armas, y, aun en esos casos, se encuentran errores u 
omisiones graves, centrado como está su relato en glosar las hazañas de los sublevados en 
el combate. Los sectores estabilizados parecían ofrecer poco margen para ese tipo de re-
latos heroizantes. Hubo que esperar a la segunda mitad de los años 60 para que la historia 
de esos frentes olvidados fuera objeto de atención en el seno de obras colectivas sobre los 
aspectos militares de la contienda. Fue en ese momento cuando, en parte como respuesta 
a las obras de los hispanistas anglosajones como Hugh Thomas, surgió una generación de 
militares historiadores que emprendieron una renovación del relato bélico de la Guerra 
Civil. Eran los llamados “coroneles” –según De la Cierva, aunque no todos lo eran–: los 
hermanos Jesús y Ramón Salas Larrazábal, Rafael Casas de la Vega, José María Gárate 
Córdoba y José Manuel Martínez Bande15. Esta generación de investigadores del tardo-
franquismo había hecho carrera en el ejército de Franco durante la guerra o inmediata-
mente después. A diferencia de los historiadores anglosajones de quienes abominaban, 
contaban con acceso a los fondos del antiguo Archivo de la Guerra de Liberación/Servicio 
Histórico Militar. Con ese enorme complejo documental a su disposición se envolvieron 
en perspectivas en apariencia empíricas y cuantitativistas para elaborar una historia mili-
tar de la Guerra Civil con aspiraciones de resultar definitiva. 

De entre la generación de los “coroneles” principalmente dos trataron la cuestión de los 
frentes olvidados en sus obras: Ramón Salas Larrazábal y, sobre todo, José Manuel Martí-
nez Bande. Mientras que el primero mencionó ocasionalmente en su Historia del Ejército 

13 Blanco Escolá, Carlos: Vicente Rojo, el general que humilló a Franco, Barcelona, Planeta, 2003; Ma-
tthews, James: Soldados…; Anderson, Peter: ¿Amigo o Enemigo? Ocupación, Colaboración y Violencia 
Selectiva en la Guerra Civil Española, Granada, Comares, 2017; Alegre Lorenz, David; Alonso, Miguel y 
Rodrigo, Javier (coords.): Europa desgarrada. Guerra, ocupación y violencia, 1900–1950, Zaragoza, Pren-
sas de la Universidad de Zaragoza, 2018; García Álvarez–Coque, Arturo: Los militares de Estado Mayor 
en la Guerra Civil española (1936–1939), (Tesis doctoral), Madrid, UCM, 2018; Rodrigo, Javier y Alegre, 
David: Comunidades rotas: Una historia global de las guerras civiles, 1917–2017, Barcelona, Galaxia 
Gutenberg, 2019. Se ha paliado por lo tanto en cierta medida la carencia de estudios comparados sobre la 
Guerra Civil de la que hablaba José Luis Ledesma en su artículo de 2009 “Del pasado oculto a un pasado 
omnipresente: las violencias en la Guerra Civil y la historiografía reciente” (Revista de Historia Jerónimo 
Zurita, Nº 84, pp. 163–188).

14 Arrarás, Joaquín: Historia de la Cruzada Española, Madrid, Ediciones Españolas, 1940; Aznar, Manuel: 
Historia militar de la guerra de España (1936–1939), Madrid, Ediciones Idea, 1940.

15 Calvo González–Regueral, Fernando: “«Los coroneles». Una época dorada de investigadores en torno al 
Servicio Histórico Militar (1968–1973)”, en Revista de Historia Militar, Nº 119, pp. 67–96, 2016.
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Popular de la República16 determinadas operaciones locales, generalmente cuando se 
ajustaban al hilo narrativo de su investigación, el segundo dedicó un volumen completo 
de sus Monografías de la Guerra de España a los frentes secundarios17. Se trata de la 
única obra dedicada exclusivamente al estudio de esos frentes en su conjunto desde una 
óptica operativa, y, en consecuencia, ha merecido una atención detallada en la presente 
investigación. En su solapa se puede leer lo que constituye una declaración de intenciones 
del autor18:

Esta es la monografía de los frentes “olvidados”, de las acciones oscuras, de las 
pequeñas luchas desconocidas, pero cuyo estudio y consideración es necesario 
abordar si se quiere tener de la guerra de España una visión racional y completa.

A pesar de que el volumen prioriza el estudio de los frentes que Bande considera más 
decisivos dentro de su condición secundaria, los de Extremadura y Andalucía, las men-
ciones a lo ocurrido en los frentes del Centro salpican toda la obra. Las operaciones de 
mayor escala en los frentes de Toledo y Guadalajara son tratadas con cierto detenimiento, 
a excepción de alguna omisión relevante. En lo que respecta a la producción bibliográfica 
más reciente, apenas se encuentran títulos que hayan abordado el estudio de la Guerra Ci-
vil a los flancos de Madrid desde una perspectiva puramente militar. Esto no quiere decir 
que el vacío historiográfico al respecto haya sido absoluto: existen trabajos específicos 
sobre la guerra en ambas provincias que han tratado el desarrollo operativo, de manera 
tangencial en la mayoría de las ocasiones, pero con cierto detenimiento en otras. La pro-
vincia de Toledo ha resultado más afortunada en ese sentido. La obra más solvente al res-
pecto es, sin duda, la producida por el tristemente desaparecido profesor Ruiz Alonso, que 
sentó una base de gran solidez con su tesis doctoral, publicada después en dos volúmenes 
que han sido objeto de una reciente reedición19. Siguiendo esa estela de la historia local 
de calidad20 cabe citar el trabajo sobre Talavera que han llevado a cabo Pérez, Jiménez y 
Díaz o el de Fernández Ollero sobre Sevilleja de la Jara21. Sobre cuestiones centradas en 

16 Salas Larrazábal, Ramón: Historia del Ejército Popular de la República [4 volúmenes], Madrid, Editora 
Nacional, 1973.

17 Martínez Bande, José Manuel: La batalla de Pozoblanco y el cierre de la bolsa de Mérida, Madrid, San 
Martín, 1981.

18 Ibíd., s/p.

19 Ruiz Alonso, José María: Toledo escindida. La guerra civil en el Sur del Tajo: los procesos políticos, 
(1936–1939) (Tesis doctoral), Toledo, Universidad de Castilla–La Mancha, 2002; Ibíd., La Guerra Civil en 
la provincia de Toledo. Utopía, conflicto y poder en el sur del Tajo (1936–1939) [2 volúmenes con pagina-
ción consecutiva], Ciudad Real, Almud, 2004 (reed. 2020). 

20 Para un estado de la cuestión sobre los trabajos de historia local sobre el período, se ha consultado el tra-
bajo de Barranquero Texeira, Encarnación: “La Guerra Civil en la historiografía local. Entre la fragmenta-
ción, la identificación colectiva y la metodología histórica”, en Studia Histórica, Nº32, 2014, pp. 145–164.

21 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra Civil en Talavera de 
la Reina. Conflicto bélico, represión y vida cotidiana, Talavera de la Reina, Exmo. Ayuntamiento de Tala-
vera de la Reina, 2007; Fernández Ollero, José Ignacio: La ruptura de la paz social. República y Guerra 
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la población civil pero con fuerte vinculación a los frentes son de obligada cita las inves-
tigaciones de Sánchez Collado, sobre los refugiados en la provincia, o David Benayas, 
sobre la represión22. Desde un enfoque arqueológico y patrimonial, pero con aportaciones 
a la cuestión operativa, hay que mencionar los trabajos de Carrobles y Morín de Pablos, 
Arévalo Molina (sobre la zona inmediata a la provincia de Madrid, esto es, el sector de 
Seseña) y alguna aportación propia al tema23.

Sobre Guadalajara y su frente hay que mencionar un opúsculo hasta hace poco inédito 
del historiador del arte y crítico Juan Antonio Gaya Nuño, a medio camino entre el relato 
vivencial y el apunte histórico24. La obra es brevísima, pero cuajada de información (su 
autor la enfocó como un boceto de urgencia de cara a la elaboración de una historia del 
IV Cuerpo republicano en Guadalajara mucho más ambiciosa, que nunca abordó), y se ha 
recurrido a la misma en numerosas ocasiones a lo largo de la investigación. Aprovechan-
do la efeméride del 70 aniversario de la batalla de Guadalajara la Junta de Comunidades 
de Castilla–La Mancha llevó a cabo una exposición sobre la guerra en la provincia, cuyo 
catálogo es una obra colectiva que recoge las investigaciones de varios expertos, que 
aunque lógicamente se centran en los hechos de marzo de 1937, hacen referencia a todo 
el desarrollo bélico hasta 193925. Al igual que en el caso toledano, Guadalajara también 
ha sido objeto de atención desde el punto de vista de la materialidad que legó el conflicto, 
como atestigua el trabajo de Castellano y Rodríguez Pascua26, que también han trabajado, 
en unión a Morín de Pablos y al autor de la presente investigación, sobre la cartografía 
militar de la provincia en guerra27.

Se trata, en conjunto, de una producción bibliográfica de cierta consideración, pero que, 
en consonancia con el panorama general, rara vez ha optado por aproximarse al estudio 
de las operaciones militares. Se echan de menos también enfoques colectivos, que favo-
rezcan las comparaciones y la visión en conjunto de dos provincias que, tanto en 1936 

Civil en Sevilleja de la Jara, Edición del autor, 2001.

22 Sánchez Collado, Juan Carlos: Los evacuados de la Guerra Civil en la provincia de Toledo (1936–1939) 
(Tesis doctoral). Madrid, UNED, 2015; Benayas Sánchez, David: Represión y construcción del nuevo or-
den en el Toledo de la Guerra Civil (1936–1939), Madrid, Faber & Sapiens, 2019.

23 Carrobles, Jesús y Morín, Jorge [Eds.]: 1936–1939, Toledo…, Arévalo Molina, Jacinto M.: Senderos de 
guerra 2. Rutas por el Frente Sur de Madrid, Madrid, Ediciones La Librería, 2012; Ruiz Casero, Luis A.: 
Los combates…

24 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria de guerra. Apuntes para una historia del IV Cuerpo de Ejército 
(Guadalajara, 1936–1939), Palencia, Cálamo, 2015.

25 A.A.V.V.: Guadalajara en guerra, 1936–1939 [Catálogo de exposición], Guadalajara, Servicio de Publi-
caciones de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, 2007.

26 Castellano Ruiz de la Torre, Ricardo y Rodríguez Pascua, Miguel Ángel: Guadalajara y la Guerra Civil 
frente a frente, Madrid, Colectivo Guadarrama, 2014.

27 Castellano Ruiz de la Torre, Ricardo; Morín de Pablos, Jorge; Rodríguez Pascua, Miguel Ángel; Ruiz 
Casero, Luis A. [Eds.]: Los mapas de Cipriano Mera. La cartografía del IV Cuerpo de Ejército, Madrid, 
Audema, 2019.
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como hoy, formaban parte de una entidad territorial superior común. Existe una honrosa 
excepción a esto, y es la edición de las actas del congreso La guerra civil en Castilla–La 
Mancha, 70 años después28. Su edición data de 2008, hace más de diez años, por lo que 
parece hacerse necesaria una iniciativa similar en la actualidad que recoja la producción 
investigadora relevante al respecto hasta nuestros días.

Existen asimismo obras generales que han tratado desde diversos puntos de vista los 
frentes estabilizados, incluyendo referencias a los de Toledo y Guadalajara. El artículo de 
Michael Seidman sobre los frentes en calma propuso ideas de enorme interés, aún desde 
la discrepancia que sugieren las conclusiones de la presente investigación. También hay 
que mencionar, desde una aproximación complementaria entre sí, los trabajos de Pedro 
Corral y de James Matthews, sobre los desertores en ambos ejércitos y el reclutamien-
to obligatorio, respectivamente29. Han ejercido una notable influencia sobre este trabajo 
las investigaciones de Alfredo González–Ruibal, que ha trabajado sobre diversos frentes 
olvidados (incluyendo el de Guadalajara) desde el punto de vista de la arqueología del 
conflicto30. Arrojando también una visión específica sobre los frentes secundarios es de 
obligada mención la obra colectiva de Gutmaro Gómez Bravo sobre el asedio de Madrid 
y la reciente tesis doctoral de Miguel Alonso Ibarra sobre el ejército sublevado31. No 
tratan los frentes objeto del presente estudio, pero otras obras han aportado enfoques me-
todológicos de una ajustada aplicabilidad los trabajos sobre otros frentes olvidados, tanto 
de la Guerra Civil32 como de otros conflictos contemporáneos33. Esos y otros trabajos han 
sido al mismo tiempo una referencia y un repertorio de modelos con los que establecer 
sugerentes paralelos. 

28 Alía Miranda, Francisco; del Valle, Ángel Ramón y Mercedes Morales, Olga (coords.): La guerra civil 
en Castilla–La Mancha, 70 años después. Actas del Congreso Internacional, Cuenca, Servicio de Publica-
ciones de la Universidad de Castilla–La Mancha, 2008.

29 Corral, Pedro: Desertores. La Guerra Civil que nadie quiere contar, Barcelona, Debolsillo, 2007; Mat-
thews, James: Soldados…

30 González Ruibal, Alfredo: Volver…; Ibíd.: The Archaeology Of The Spanish Civil War, Londres/Nueva 
York, Routledge, 2020.

31 Gómez Bravo, Gutmaro (coord.): Asedio…; Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…

32 Chaves Palacios, Julián: La guerra civil en Extremadura: operaciones militares (1936–1939), Mérida, 
Editora Regional de Extremadura, 1997; Hinojosa Durán, José: Tropas en un frente olvidado: el ejército 
republicano en Extremadura durante la Guerra Civil, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2009; 
Calvo González–Regueral, Fernando: La Guerra Civil en la Ciudad Universitaria, Madrid, La Librería, 
2014; Fuentes Palasí, Juan F. y Mallench Sanz, Carlos: La batalla olvidada, Villarreal, Castellón, Diva-
lentis, 2014; De Vicente Montoya, Luis: Operación Garabitas. La otra batalla de Madrid, Madrid, La 
Librería, 2016.

33 Anderson, Ross: The Forgotten Front. The East African Campaign, 1914–1918, Stroud, Tempus, 2004; 
Murray, Chris (ed.): Unknown Conflicts of the Second World War. Forgotten Fronts, Londres/Nueva York, 
Routledge, 2019.
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1.1. Objeto de la investigación y estructura

Como se ha mencionado, llenar un vacío historiográfico constituyó la motivación inicial 
para la presente investigación. Los frentes estabilizados de Toledo y Guadalajara han 
recibido una atención igualmente limitada, hasta el punto de que su historial operativo 
general permanecía en la bruma. La aproximación al tema generó una serie de cuestiones 
a las que se ha tratado de responder a lo largo del trabajo: ¿fueron realmente los frentes 
secundarios del centro unos frentes en calma? ¿hubo en ellos operaciones de envergadu-
ra? ¿hasta qué punto influyeron en– la marcha general de la guerra? ¿qué recursos se les 
asignaron? ¿cuántos hombres intervinieron en esas operaciones y qué proporciones de 
bajas sufrieron? ¿se dieron allí innovaciones tácticas? ¿son extrapolables los paradigmas 
de la guerra total a los frentes periféricos? ¿cómo se vivió y se luchó en ellos?

Para intentar responder a esas preguntas se planteó un esquema mixto, cronológico pero 
también temático, que permitiese hacer un recorrido lógico de las operaciones pero tam-
bién analizar las cuestiones transversales que se han considerado fundamentales para for-
mar una idea general adecuada, con focos múltiples pero convergentes. El contenido se 
estructura en siete capítulos, que pueden englobarse en tres partes, que funcionan como 
una suerte de introducción, nudo y desenlace del relato bélico, pero que se ajustan tam-
bién a las dos primeras fases militares del conflicto formuladas por Jorge Marco (guerra 
civil simétrica no convencional y guerra civil convencional) y anticipan la tercera (gue-
rra civil irregular). A estas tres partes dedicadas al desarrollo expositivo de la tesis se 
suma un capítulo preliminar, así como las correspondientes conclusiones.

La primera parte ejerce de necesaria aproximación inicial, centrándose en los ocho prime-
ros meses de la guerra. En el primer capítulo, “La guerra en Guadalajara y Toledo hasta la 
estabilización de los frentes”, se ha establecido de forma sucinta la secuencia de los hechos 
desde la sublevación de julio hasta el final de las operaciones estratégicas en torno a Madrid, 
con atención a los grandes hechos relacionados con los frentes estudiados (el sitio del Alcá-
zar, la marcha del Ejército de África por Toledo y la batalla de Guadalajara) pero recogiendo 
también las acciones menores, accesorias quizá para el transcurso global de las operaciones 
pero esenciales para elaborar una historia de los frentes secundarios. El segundo capítulo, 
“Los frentes estabilizados en la primavera de 1937”, está dedicado a la descripción formal 
de las líneas de ambos bandos en Toledo y Guadalajara al hacerse evidente el estancamiento 
de la guerra de movimientos y al desplazarse el peso de las operaciones estratégicas fuera 
de los frentes del centro. Se propone un recorrido de un extremo a otro de la línea, desde sus 
límites con Extremadura hasta el Alto Tajo, pasando por el enlace con el frente de Madrid. 
En ese extensísimo frente se detallan los puntos que van a cobrar protagonismo a lo largo 
de los siguientes dos años de estabilización, como escenario de acciones locales y batallas 
secundarias, particularmente en lo que respecta a sus fortificaciones y sus condicionantes 
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geográficos. Se han extraído después una serie de características transversales y de elemen-
tos de análisis sobre la línea en ambas provincias. El tercer capítulo, “Las fuerzas conten-
dientes en la primavera de 1937”, presenta la organización, los mandos y las fuerzas que 
guarnecen los frentes al terminar el primer gran ciclo de la guerra, presentando casi como 
en un elenco los actores iniciales que iban a protagonizar los combates y la estabilización 
en los flancos de la provincia madrileña, para después evaluar el equilibrio inicial de las 
fuerzas enfrentadas en cada sector.

Sentadas las bases y el devenir de los hechos hasta la primera primavera de la guerra, 
llega el turno de la segunda parte, correspondiente al desarrollo operativo en los frentes 
estabilizados, que constituye el núcleo de la investigación. Dada su extensión y compleji-
dad, se ha dividido en dos capítulos, siguiendo un orden cronológico, con el final de 1937 
como cesura. Se ha tratado de individualizar, cuando la documentación consultada lo ha 
posibilitado, prácticamente cada combate, desde las escaramuzas y golpes de mano a las 
batallas importantes. Evidentemente, el relato se ha detenido más en las operaciones de 
mayor escala. Entre las que tuvieron lugar entre abril y diciembre de 1937 cabe mencio-
nar la ocupación del vacío entre el Tajo y el Tajuña (Guadalajara, mayo) y los combates 
en la Cuesta de la Reina (Toledo, octubre); pero sobre todo la batalla del Sur del Tajo 
(también en mayo), la operación de mayor calado de todo el período de estabilización 
en el frente toledano. En 1938 tuvo lugar la que fue de alguna manera su equivalente 
en el sector de Guadalajara, la ofensiva gubernamental del Alto Tajuña, el mayor de los 
choques bélicos de los frentes secundarios, que llegó a alcanzar una escala comparable a 
la batalla de marzo de 1937. En verano de 1938 se desarrolló en el frente de Toledo otra 
ofensiva de gran alcance, la conquista de la comarca de la Jara toledana por el ejército 
franquista, de graves consecuencias locales para las fuerzas republicanas, que supuso su 
mayor pérdida territorial en toda la guerra en la provincia. En octubre de 1938 tuvo lugar 
el último gran combate de la guerra en los frentes secundarios del centro, nuevamente con 
la disputada Cuesta de la Reina como escenario. 

La tercera parte se abre con un capítulo de análisis, que lleva por título “Cuestiones 
transversales. La guerra total y los frentes olvidados”. Se detiene en analizar determina-
dos condicionantes que han atravesado el relato operativo de los frentes estabilizados, 
haciendo ver sus múltiples facetas bajo el prisma de los esquemas de la guerra total que 
se abatió también sobre los frentes olvidados, evidenciando la escala de los hechos que 
se desarrollaron en ellos y la extensísima sombra que proyectaron en todas direcciones. 
El séptimo capítulo, “El colapso de los frentes”, funciona a modo de epílogo. Atendiendo 
exclusivamente a criterios cronológicos habría que situarlo inmediatamente después de 
los capítulos dedicados al desarrollo operativo, pero el enfoque analítico de la investiga-
ción exige disociarlo. En marzo de 1939 se produce una ruptura de las tres frágiles cons-
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tantes que habían caracterizado la fase convencional de la guerra en los flancos del frente 
de Madrid. Son las siguientes: 

1) la unidad de las fuerzas antifascistas

2) la resistencia militar del Ejército Popular

3) la condición de Guadalajara y Toledo como frentes secundarios

El golpe de Casado y sus consecuencias dinamitaron las tres constantes: hizo saltar por los 
aires la siempre precaria unidad del Frente Popular y sus apoyos, quebró la voluntad de re-
sistencia de las fuerzas armadas republicanas, que aún en la última fase de la guerra habían 
demostrado ser un oponente muy duro aún desde su inferioridad material, y, por último, 
como consecuencia de lo anterior, Guadalajara y Toledo volvieron a convertirse en el centro 
estratégico de las operaciones militares en el contexto de la ofensiva final franquista. De 
esta manera, el conflicto convencional finalizaba en los frentes secundarios, para enquistar-
se a través de dinámicas asimétricas a lo largo de la primera década de la dictadura.
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1.2.  Fuentes

El núcleo del presente trabajo se sustenta sobre la documentación militar de los dos ejér-
citos en lucha, custodiada principalmente en el Archivo General Militar de Ávila (AG-
MAV), sucesor del Archivo de la Guerra de Liberación/Servicio Histórico Militar, creado 
por las autoridades de la dictadura como fondo documental de las operaciones militares 
de 1936–1939. Por criterios de accesibilidad se han utilizado en ocasiones las copias mi-
crofilmadas de la documentación original que se conservan en el rchivo General Militar 
de Madrid (AGMM), indicándose cuando ha sido el caso. Para el papel de la aviación 
en algunos de los combates de mayor escala se han consultado los fondos del Archivo 
Histórico del Ejército del Aire (AHEA), de Villaviciosa de Odón (Madrid), depositario 
asimismo de una amplia colección fotográfica de tomas aéreas cenitales, oblicuas y foto-
grafías desde tierra, así como cartografía, muy útil para comprender los condicionantes 
del terreno donde se establecieron los frentes. En el mismo sentido han resultado esen-
ciales los fondos cartográficos y fotogramétricos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
y del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), en especial el llamado Fons 
Monés/Fons de la guerra civil (1936–1939), con amplias series sobre las provincias de 
Toledo y Guadalajara. Para el punto de vista de la dirección operativa republicana se ha 
consultado la documentación del general Vicente Rojo custodiada en el Archivo Histórico 
Nacional (AHN). En el mismo archivo se preserva el fondo documental de la llamada 
Causa General, que ha servido para aportar algún dato sobre las localidades de ambos 
frentes y sus retaguardias inmediatas. En menor medida se han empleado datos extraídos 
del Archivo General Militar de Segovia (AGMS), el Centro Documental de la Memoria 
Histórica (CDMH), en Salamanca; y el Archivo Histórico del Partido Comunista de Es-
paña (AHPCE), en Madrid. 

Con respecto a los archivos extranjeros, se ha consultado el Archivo Estatal de Historia So-
cial y Política de Rusia (Российский государственный архив социально–политической 
истории, RGASPI), con sus amplísimos fondos sobre la participación internacional en 
apoyo de la República en guerra, accesibles a través de Internet, así como los fondos del 
Ufficio Storico dell’Aeronautica Militare (USAM) italiano, en su sede de Roma, sobre 
el que cabe extrapolar el comentario al respecto del AHEA. Se han consultado también 
varios archivos privados de combatientes, con la participación desinteresada de sus fami-
lias, para las cuales guardo un agradecimiento sincero por su disponibilidad y amabilidad, 
bien directamente, bien a través de terceros, entre las que cabe citar a la familia Cifuentes, 
Esteban–Infantes, Reig Sanchís, Leris o Serra. A través de esos fondos se ha accedido a 
documentación personal inédita que ha aportado un enfoque humano imprescindible para 
la investigación, en especial la procedente de los diarios de testigos y protagonistas de los 
hechos.



- 33 -

Siguiendo la misma línea se ha recurrido también a la memoria oral, aunque cada día el 
tiempo transcurrido lo va tornando una tarea imposible. Aun así, se pudo entrevistar di-
rectamente a dos excombatientes, José Ricardo Morales y Nazario Escalera Cortijo, am-
bos fallecidos al poco tiempo de prestar generosamente su testimonio. Se han rescatado 
también otros testimonios indirectos, siempre con las debidas precauciones, gracias a per-
sonas e instituciones como la Asociación Frente de Guadalajara, el Foro por la Memoria 
de Castilla–La Mancha, Julián Dueñas, José Ramos y a los propios testimonios familiares 
del investigador. La arqueología, el análisis fotográfico y los estudios de paisaje se han 
empleado de forma recurrente, y en ocasiones han complementado el relato con datos de 
gran riqueza, lo que no puede sino reforzar las convicciones cada vez más generalizadas 
de que el fenómeno histórico requiere una aproximación interdisciplinar, holística. En 
muchos casos la información procede de publicaciones y memorias técnicas accesibles, 
pero cuando el material es inédito se ha indicado debidamente.





PRIMERA PARTE





- 37 -

Capítulo 2. La guerra en Guadalajara y Toledo hasta la 
estabilización de los frentes

Este capítulo ejercerá de marco para el núcleo de la investigación. Buena parte de lo 
narrado a continuación ha recibido ya una considerable atención de la historiografía. Por 
lo tanto, para describir los hechos, el relato se apoyará, fundamentalmente, en investiga-
ciones previas. En primer lugar se desgranará el desarrollo y las consecuencias del golpe 
de julio de 1936 en Toledo y Guadalajara, donde, al dictado de Mola, las guarniciones 
militares se sublevaron contra el gobierno, bajo la dirección del comandante Rafael Or-
tiz de Zárate (Guadalajara) y el teniente coronel Romero Basart (Toledo). A pesar de 
que el presente capítulo queda fuera de los temas centrales de la investigación, aportar 
un contexto previo sólido resulta imprescindible. Además, en el caso de la provincia de 
Guadalajara la formación inicial de un frente de guerra fue consustancial al desarrollo del 
golpe. El relato de la sublevación se centrará, inevitablemente, en las capitales provincia-
les, pues ejercieron un papel nuclear en los planes de los alzados y los sucesos en el resto 
del territorio provincial dependieron en gran medida del desenlace en las dos ciudades.34 
Igualmente, desde el planeamiento de la sublevación hasta el 18 de julio y las jornadas 
inmediatamente posteriores, se comenzaron a vislumbrar rasgos que resultaron una cons-
tante a lo largo de la guerra, en lo tocante a la condición auxiliar de ambas provincias con 
respecto a lo que habría de ocurrir en Madrid. 

La segunda parte del capítulo se dedica a ampliar el foco para examinar la configuración 
inicial de las divisorias entre ambos bandos en ambas provincias. Se describirá cuándo y 
bajo qué circunstancias fueron trazadas las primeras fronteras entre el territorio sublevado 
y el leal a la República. Esas fronteras estaban aún lejos de ser frentes de guerra estables, 
pero ya esbozaban lo que habría de convertirse en una línea que –con alteraciones– aca-
baría asentándose a lo largo de los siguientes meses, y se mantendría, a grandes rasgos, 
hasta el final de la guerra.  

También se describen los combates que se dieron en ambos sectores una vez que las líneas 
comenzaban a tomar forma y hasta el final de marzo de 1937. El sitio del Alcázar de Tole-
do y la batalla de Guadalajara fueron los momentos clave del conflicto para sus respecti-
vas provincias, y además centraron en cada caso el principal peso estratégico de la guerra. 
Siempre con los intentos de conquista de Madrid como telón de fondo, las consecuencias 
de uno y otro momento tuvieron un papel fundamental en el devenir posterior de los acon-
tecimientos: si el levantamiento del sitio del Alcázar cimentó el papel de Franco como 
Generalísimo, el desenlace de la batalla de Guadalajara frustró sus aspiraciones de tomar 

34 A esto se suma la escasez y parcialidad de las fuentes en lo tocante al mundo rural, como ya señaló Ruiz 
Alonso (Ruiz Alonso, José María: La Guerra… p. 191). Se dará aun así noticia de lo allí ocurrido cuando 
éstas lo permitan. 
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la capital a corto plazo. Ambos hechos serán tratados particularmente, pero también otras 
operaciones a menudo soslayadas por la historiografía, como la batalla de Sigüenza o los 
contraataques republicanos sobre Toledo; y su influencia –cuando la hubo– en la configu-
ración definitiva de los frentes. 
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2.1. La sublevación

Una vez derrotado el golpe de Fanjul, la lucha por Madrid salió de la capital a los 
alrededores. Por eso la defensa de Toledo y Guadalajara se vivió como algo más 
que la de dos ciudades del interior: formaban parte del cinturón de la capital.35 

Aunque la sublevación en Toledo y Guadalajara tuvo un desenlace muy diferente, en su 
concepción y desarrollo inicial se pueden observar numerosos puntos en común. Ambas 
provincias pertenecían, según la última división militar del territorio efectuada por la Re-
pública, a la I División Orgánica.36 Si se atiende a la clasificación que formuló el doctor 
Francisco Alía Miranda37, la conspiración y la sublevación en las dos capitales provin-
ciales seguiría un mismo modelo (lo que él llama segundo modelo, o lo que es lo mismo, 
ciudades en las que la sublevación triunfó inicialmente, pero fue reducida a corto plazo). 
Es una modalidad relativamente excepcional. Según el mencionado trabajo de clasifica-
ción puede verse que afectó a poco más de un 15% de las capitales provinciales –esto es, 
ocho ciudades–, tratándose del segundo modelo menos numeroso. Pero no acaban aquí 
los puntos en común entre Toledo y Guadalajara: éstas fueron dos de las cuatro provincias 
que se sumaron más tardíamente al golpe de Estado, declarando el estado de guerra el día 
21 de julio, cuatro jornadas después del inicio de la sublevación en Melilla.38 Pese a que 
Mola, Director de la sublevación, preveía que el alzamiento fuese escalonado, la dilación 
del golpe hasta el día 21 no fue bien vista retrospectivamente por el franquismo, y, al 
menos en el caso de Toledo, fue ocultada deliberadamente, tergiversándose los hechos o 
adelantando la fecha39. Que el pronunciamiento se produjese el 21 cuando en la mayoría 
de las capitales provinciales se ejecutó entre los días 18 y 19 podía ser visto como una 
muestra de tibieza de quienes luego el Régimen encumbraría como héroes.

Sobre las causas de tal retraso, Ruiz Alonso ofrece una interpretación convincente. Lo 
atribuye a que los implicados en la sublevación se mostraron deliberadamente ambiguos 
hasta que se diesen dos condiciones: tener cierta seguridad de que iban a ser capaces de 
imponerse sobre el gobierno en sus respectivas ciudades, y saber que la sublevación en 
Marruecos iba, esta vez, en serio; esto es, que tenía garantías de ser un movimiento ge-
neralizado y con opciones de éxito, a diferencia de la Sanjurjada de 1934. Al comparar 

35 Alía Miranda, Francisco: Julio de 1936. Conspiración y Alzamiento contra la Segunda República [Edi-
ción electrónica], Barcelona, Crítica, 2011.

36 Comprendía, además de a Toledo y Guadalajara, a las provincias de Madrid, Cuenca, Ciudad Real y 
Badajoz. Su sede estaba en la ciudad de Madrid (Mogaburo López, Fernando: Historia orgánica de las 
Grandes Unidades (1475–2018) [Edición electrónica], Madrid, MADOC/Ejército de Tierra, 2017, p. 50). 

37 Alía Miranda, Francisco: Historia del Ejército español y de su intervención política. Del Desastre del 98 
a la Transición [Edición electrónica], Madrid, Los libros de la Catarata, 2018.

38 Las otras dos fueron Almería y San Sebastián. 

39 Ruiz Alonso, José María: Toledo…, pp. 229, 237.
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el caso toledano con el de Guadalajara, el profesor Ruiz Alonso veía más justificado el 
retraso en esta última capital, pues había una considerable división entre los militares y 
las fuerzas de orden público40. Dado que en la capital alcarreña la planificación del golpe 
fue tan tardía y deficiente, autores como Berlinches Balbacid41 se preguntan si para los 
conspiradores no hubiese sido más lógico inhibirse completamente. En Toledo el retraso 
pareció más calculado, y los sublevados pudieron mantener la mascarada de su lealtad 
a la República durante varios días gracias al paraguas que les suponía la complicidad 
del Gobernador Civil, Manuel María González42. La implicación del Gobernador con la 
sublevación fue tal que acabaría renunciando a su cargo días después para convertirse 
en uno de los defensores del Alcázar. Por contraste, en las vecinas provincias de Ciudad 
Real o Cuenca, los Gobernadores Civiles mostraron firmemente su adhesión al régimen 
republicano desde el principio, resultando clave su actuación en el fracaso del golpe43.

2.1.1. Toledo

Pese a la persistencia del mito, el coronel José Moscardó Ituarte (1878–1956), gober-
nador militar de Toledo, no fue el principal cabecilla de la sublevación en la ciudad. Al 
contrario, las investigaciones más solventes al respecto le atribuyen una enorme cautela, 
cuando no directamente pasividad, al menos hasta que la conspiración se hizo pública el 
21 de julio44. Ese papel recayó en el teniente coronel Pedro Romero Basart, quien estaba 
al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia, núcleo principal de los 
conspiradores. Esto se explica porque Toledo, como todo el territorio de la actual Casti-
lla–La Mancha, carecía de fuertes contingentes militares, y, por tanto, la Guardia Civil era 
la institución armada más numerosa, y estaba llamada a tener un papel decisivo45. Romero 
Basart había participado en el fallido golpe de Estado de Sanjurjo en 1932 y había sufrido 
prisión por ello, pese a que finalmente resultó absuelto de sus cargos.  Su perfil insurrec-
cional estaba probado, y en torno a él se organizó la conspiración militar en Toledo, con 
la aquiescencia, eso sí, de Moscardó. El núcleo de los conspiradores lo constituyeron los 
oficiales de la Guardia Civil bajo su mando, así como varios oficiales del Ejército desta-
cados en Toledo. 

40 Ibíd., p. 237.

41 Berlinches Balbacid, Juan Carlos: La violencia política en la provincia de Guadalajara (1936–1945) 
(Tesis doctoral), Madrid, UNED, 2016, p. 63. 

42 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 163.

43 Alía Miranda, Francisco: Historia...

44 Ruiz Alonso, José María: Toledo…, p.227.

45 Alía Miranda, Francisco: “Conspiración y alzamiento: principales modelos en Castilla–La Mancha”, en 
La guerra civil en Castilla–La Mancha, 70 años después. Actas del Congreso Internacional, Cuenca, Ser-
vicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla–La Mancha, 2008, p. 328; Ruiz Alonso, José María: 
Toledo..., pp. 219, 224.
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En las últimas horas del mismo 17 de julio o en las primeras del 18, Romero Basart tuvo 
conocimiento de la sublevación en Marruecos, y dio la orden de concentrar en la ciudad 
toledana a todos los guardias de los puestos de la Benemérita de la provincia46, tal y como 
disponían las instrucciones de Mola. Desde el primer momento, los sublevados contaron 
con una fuerza de entre 700 y 750 hombres en armas, casi la mitad de ellos guardias civi-
les. El número continuó creciendo hasta el momento de la declaración del estado de gue-
rra el 21 de julio, al incorporarse voluntarios civiles y las fuerzas de la Guardia Civil que 
aún no habían acudido. En ese momento, antes de desatarse los combates principales, las 
fuerzas sublevadas alcanzaban ya los 1250 hombres. Los leales al gobierno eran muchos 
menos: unos cuarenta guardias de Asalto y algunos soldados de la Fábrica de Armas al 
mando del coronel Soto, director del centro. Los civiles armados locales afines al Frente 
Popular eran muy escasos, dadas las sucesivas requisas de armas de fuego que se habían 
producido desde principios de año. 

El inicio oficial de la sublevación partió con la declaración del estado de guerra, pero las 
primeras hostilidades se produjeron en Toledo con anterioridad, en la mañana del 18 de 
julio. En las primeras horas del día, los representantes de las JSU de Toledo, reunidos en 
asamblea, tuvieron noticias de la sublevación en África. Percibiendo movimientos sospe-
chosos en la cercana sede de APATO (Acción Popular Agraria de Toledo, integrada en la 
CEDA), donde se habían concentrado militantes cedistas y de Falange, los jóvenes la ro-
dearon y solicitaron un registro a la policía ante el temor de que se estuvieran distribuyen-
do armas. En ese momento se produjeron los primeros incidentes entre elementos civiles 
derechistas y miembros de las JSU, aunque carecieron de gravedad. La guardia de Asalto 
se personó y no consiguió encontrar armas en la sede de APATO, pero sí entre los mili-
tantes socialistas y comunistas que la rodeaban, por lo que se produjeron dos detenciones. 

El primer enfrentamiento armado se produjo en torno a la medianoche del mismo día 
18. Tras escuchar a través de Unión Radio las primeras noticias oficiales del inicio de la 
sublevación, grupos de ciudadanos afines al Frente Popular marcharon espontáneamente 
hacia la plaza de Zocodover, donde fueron recibidos por los disparos de la Guardia Civil 
desplegada en los soportales. Al tiroteo se sumaron los derechistas de la sede de APATO 
y soldados procedentes del Alcázar. Se saldó con la muerte de cuatro manifestantes. Pese 
a este primer derramamiento de sangre, Moscardó y los sublevados del Alcázar mantuvie-
ron su lealtad simulada al Gobierno.

Los días 19 y 20 se fue haciendo más patente el dominio de la ciudad por parte de los 
conjurados ante la impotencia de los militantes de izquierda. Guardias civiles armados 
patrullaban las calles y los accesos a Toledo. Siguiendo las instrucciones reservadas de 
Mola, las fuerzas de la Benemérita continuaron afluyendo desde todas partes de la pro-

46 La práctica totalidad de los datos referentes a la sublevación en Toledo se han obtenido de Ruiz Alonso, 
José María, Toledo…, y La Guerra… 
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vincia. Un toque de queda fue establecido. Los últimos esfuerzos de los sublevados por 
atraerse a las fuerzas que se negaban a secundarles se sucedieron durante esos días, sin 
éxito. Hubo aproximaciones al capitán Rivera, de Asalto, y al coronel Soto, de la Fábrica 
de Armas, que ante las presiones decidió armar a sus obreros con fines disuasorios. Pese 
a los esfuerzos de los sublevados por aparentar lealtad, las noticias alarmantes que llega-
ban a Madrid empujaron al Gobierno a actuar. El día 20 el ministro de la Guerra dispuso 
la creación de una columna que habría de marchar sobre Toledo. Su formación y mando 
recayó sobre el general Riquelme. Las órdenes formaban parte de los esfuerzos guberna-
mentales en aplacar los focos de la rebelión que estaban surgiendo en torno a la capital47. 

Incapaces de mantener la farsa por más tiempo, los sublevados declararon el estado de 
guerra a las siete de la mañana del día 21 de julio. Inmediatamente ordenaron la ocu-
pación de los lugares estratégicos de la ciudad y efectuaron las primeras capturas de 
rehenes izquierdistas, encerrándolos en el Alcázar. El piquete de obreros de la Fábrica de 
Armas, en gran inferioridad, la abandonó al declararse el estado de guerra, trasladándose 
la munición allí almacenada en camiones al Alcázar. En el casco urbano comenzaban a 
producirse los primeros tiroteos esporádicos. En torno a las cinco de la tarde aparecieron 
en las proximidades de Toledo las fuerzas de Riquelme. Sus efectivos debían ascender en 
ese momento a unos 2.500–3.000 hombres, al menos la mitad de ellos milicianos. La des-
proporción de fuerzas entre ambos bandos no era demasiado elevada, pero lo que marcó 
la diferencia fue el apoyo de la aviación y la artillería (una batería de 105 mm. y otra de 
75 mm.) a la columna gubernamental. De hecho, fueron los aviadores gubernamentales 
quienes se cobraron las primeras bajas enemigas al atacar al convoy de municiones que 
estaba llegando al Alcázar desde la Fábrica de Armas. El último camión fue alcanzado de 
lleno por las bombas a las 18:00 horas, provocando una gran deflagración en la misma 
explanada de la fortaleza. 

El 22 amaneció con la columna Riquelme desplegada a las puertas de Toledo. El nuevo 
Gobernador Civil republicano trató de negociar telefónicamente la rendición de Moscar-
dó antes de que se desataran los combates, pero sus propuestas recibieron una negativa 
por respuesta. La noche anterior el propio general Riquelme –jefe de la I División Orgá-
nica y por lo tanto superior de Moscardó– había intentado lo mismo, también sin éxito. 

El ataque gubernamental desalojó a lo largo de la jornada a los sublevados del casco 
urbano de Toledo, forzándolos a concentrarse en el Alcázar y su entorno inmediato. Las 
principales resistencias se produjeron en la Fábrica de Armas, y, sobre todo, en el Hospital 
Tavera y el Convento de Carmelitas, en el acceso desde Madrid. En algunos puntos los 
guardias civiles sublevados fueron cercados y se entregaron, como en el Banco de España 
y Radio Toledo. A las ocho de la tarde el combate se dio por concluido, con en torno a 

47 Martínez Bande, José Manuel, La marcha sobre Madrid, Madrid, San Martín, 1982, p. 43.
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medio centenar de bajas por parte de los alzados.48 Los muertos y heridos por parte repu-
blicana no se han cuantificado, pero debieron ser bastante superiores. Algunos milicianos 
tomaron represalias asesinando a algunos civiles derechistas e incendiando el Convento 
de Carmelitas desde donde se les había hecho fuego. Daba comienzo la represión por 
parte de los milicianos incontrolados que se prolongaría hasta septiembre.

2.1.2. Guadalajara

Frente al papel protagonista en la sublevación de Toledo de Romero Basart, jefe pro-
vincial de la Guardia Civil, su análogo en Guadalajara, Ricardo Ferrari tuvo una actitud 
dubitativa, de gran ambigüedad. Este contraste entre las posiciones de los dos coroneles 
habría de ser clave para el desenlace dispar del golpe de Estado en las capitales provin-
ciales. Como se ha comentado más arriba, la Guardia Civil era la fuerza armada más 
poderosa en Castilla la Nueva, y su papel fue decisivo en esas primeras horas de rebelión. 
A esto habría que sumar que en Guadalajara el gobierno civil, con el republicano Miguel 
de Benavides Shelly al frente, mantuvo su lealtad sin fisuras al gobierno.

Hay una serie de rasgos más que definieron la situación en Guadalajara, y proporcionaron 
al golpe en la ciudad alcarreña unas características particulares.49 Uno de ellos fue la im-
plicación de los civiles derechistas: unos trescientos se sumaron a la sublevación sin du-
darlo, frente a los 107 de Toledo50.  Este apoyo resulta mucho más significativo si se tiene 
en cuenta que la demografía de Toledo capital casi doblaba a la de Guadalajara.51 Otro de 
los rasgos de identidad de la sublevación en Guadalajara fue la implicación activa con los 
golpistas del colectivo de militares retirados por la Ley Azaña, que llegaron a tener gran 
protagonismo en el desarrollo de la rebelión. Un tercer factor que condicionó la actitud 
de los sublevados y sus opositores fue la cercanía de las columnas rebeldes que marcha-
ban sobre Madrid desde Soria y Zaragoza, como se verá más adelante. En Guadalajara el 
núcleo de la sublevación lo constituyeron los oficiales del Regimiento de Aeroestación, 
mandado por el coronel Francisco Delgado Jiménez. El representante de Mola en la ciu-
dad era el comandante Rafael Ortiz de Zárate. Se dio la circunstancia de que en la ciudad 
se encontraba detenido uno de los principales cabecillas de la sublevación, el general 

48 Ruiz Alonso (La Guerra…, p. 173) estima las bajas de los sublevados el día 22 en 6–10 muertos, 18–25 
desaparecidos y un número superior de prisioneros, no cuantificando los heridos. 

49 El relato de la sublevación en Guadalajara se ha obtenido principalmente de Alía Miranda, Francisco, 
Conspiración…, Julio… e Historia….

50 Ruiz Alonso, José María, La Guerra… p. 167.

51 27.443 habitantes en Toledo y 15.919 en Guadalajara según los datos del censo de 1930 en el Instituto 
Nacional de Estadística. 
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Gonzalo González de Lara, alma de la conspiración en Burgos. Había sido arrestado en la 
noche del 17 de julio ante las sospechas gubernamentales y conducido a la prisión militar 
de Guadalajara. 

Los hechos se sucedieron paralelamente a los de Toledo, con multitud de similitudes: el 
18 de julio, por la tarde, el ministro de la Guerra se puso en comunicación telefónica con 
la más alta autoridad militar en Guadalajara, el coronel Delgado, quien le mintió con pro-
mesas de lealtad. A continuación comunicó a sus oficiales su disposición para sublevarse 
en cualquier momento, aunque sus intenciones permanecerían ocultas por el momento. 
Al día siguiente, el gobernador civil recibió comunicación desde Madrid de que la co-
lumna sublevada procedente de Zaragoza se aproximaba a Guadalajara por la carretera 
de Francia. Lo comunicó a los coroneles Delgado y Ferrari, quienes le aseguraron su 
lealtad y enviaron una avanzadilla para recabar noticias, que retornaría a las pocas horas 
sin novedad.52 Las promesas de lealtad de Delgado se repitieron a la jornada siguiente, 
cuando un grupo de representantes del Frente Popular se presentaron ante él ante las 
sospechas de que su conducta era solo una farsa. Al mismo tiempo que reafirmaba su ad-
hesión al Gobierno, Delgado envió a un hombre de su confianza, Gonzalo Martín Nee,53 a 
establecer contacto con las columnas sublevadas que avanzaban desde Soria y Zaragoza. 
En el cuartel de Aeroestación se habían ido concentrando desde las primeras horas de la 
mañana numerosos civiles de derechas y militares retirados y de permiso, donde fueron 
arengados y armados. El gobernador civil tenía ya evidencias del engaño del coronel 
Delgado, y solicitó refuerzos a Madrid al conocer que las fuerzas golpistas se acercaban 
a la ciudad. Requirió al coronel Ferrari, en quien aún confiaba, para que organizase con 
sus guardias civiles la defensa del edificio del Gobierno Civil ante las posibilidades de 
que fuese atacado.

El 21 de julio a las doce Martín Nee informó al coronel Delgado de la cercanía de las co-
lumnas de Soria y Zaragoza. Confiado en la pronta llegada de refuerzos, Delgado decidió 
poner sus cartas sobre la mesa, y ordenó a Ortiz de Zárate que sublevase al regimiento de 
Aeroestación. Emergió así abiertamente la rebelión en Guadalajara. Notificado el gober-
nador Benavides por parte de milicianos de la vecina Alcalá de Henares –donde a su vez 
se combatía para reducir los focos de la sublevación–, trató de contactar por teléfono con 

52 O casi sin novedad, pues parte de las fuerzas se internaron en Soria sin permiso, siendo detenidas en 
Almazán y conducidas a Soria capital. Dentro del complejo juego de lealtades reales y fingidas de los 
primeros días del golpe, estos soldados fueron liberados por intercesión del coronel Delgado. El diputado 
republicano Artigas Arpón (Artigas Arpón, Benito: De la tragedia de España: crónica general de la guerra 
civil (1936–1939), México DF, Sucesores Benito Artigas, 1978, pp. 26–29) aporta una versión ligeramente 
distinta a la de Alía Miranda –basada a su vez en declaración jurada del gobernador civil de Guadalajara, 
Benavides–. Artigas estaba presente cuando el comité del Frente Popular de Soria interrogó a los oficiales 
extraviados, y afirma que fue Benavides quien intercedió para que los liberaran ante el temor de que su 
detención desencadenase la sublevación en Guadalajara.

53 Maestro de profesión, hijo del que sería gobernador civil con los sublevados, Ángel Martín Puebla.
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el coronel Ferrari para que enviase refuerzos, pero no pudo comunicar con él. El capitán 
Rubio, de la Guardia Civil, que había acudido previamente en defensa del gobernador, 
consiguió hablar con Ferrari, quien le negó los refuerzos aduciendo falsamente que estaba 
sufriendo fuego de los sublevados contra el cuartel. Poco después las fuerzas sublevadas 
cercaban el Gobierno Civil y otros edificios donde los partidarios del Frente Popular se 
habían hecho fuertes, como la Casa del Pueblo y la estación de ferrocarril. Benavides solo 
contaba con Rubio y unos pocos guardias de asalto para la defensa del Gobierno Civil, 
y la resistencia cesó en seguida. A las dos y media de la tarde el propio Ortiz de Zárate 
irrumpió en el edificio. Benavides y Rubio fueron detenidos, interrogados y trasladados 
posteriormente al cuartel de San Carlos. El resto de los focos de resistencia al golpe tam-
bién fueron sofocados fácilmente.

En seguida los sublevados triunfantes tomaron una serie de medidas análogas a las que 
se emprendieron en Toledo: la ocupación de edificios públicos estratégicos, la detención 
de afines al Gobierno, organización de patrullas por la ciudad y nombramiento de nuevas 
autoridades. Los presos derechistas fueron liberados, entre los que se encontraba el ge-
neral González de Lara. Siendo el militar de mayor rango en la ciudad, tomó las riendas 
del golpe.54 

Entretanto, la sublevación en Alcalá de Henares había sido sofocada por la columna en-
viada desde Madrid al mando del coronel Ildefonso Puigdengolas. Sus fuerzas avanzaban 
ahora hacia Guadalajara. El nuevo gobernador civil nombrado por los sublevados, Ángel 
Martín Puebla, se puso en contacto con la columna afín que marchaba desde Soria, al 
mando de García–Escámez. Éste le prometió que le enviaría artillería y algunas fuerzas 
de infantería para la defensa de la plaza, ayuda que nunca llegaría, dada la rapidez con 
la que discurrieron los acontecimientos. Con las primeras luces del 22 de julio un avión 
gubernamental sobrevoló Guadalajara. En las proclamas que dejó caer sobre el casco ur-
bano podía leerse que, de no rendirse antes de las diez, la ciudad sería asaltada. El coronel 
Delgado estableció entonces un perímetro defensivo con puntos fuertes en los accesos 
a la ciudad. Contaba con unos 900 hombres en armas. Los gubernamentales eran muy 
superiores en número –unos cinco mil, que recibirían refuerzos milicianos desde Alcalá 
y Madrid a lo largo de la jornada–, y además estaban mejor equipados –con tres baterías 
de artillería y siete blindados–. Ante la ausencia de respuesta, a las diez dio comienzo el 
bombardeo artillero, al que se unió la aviación dejando caer bombas sobre el cuartel de 
Aeroestación. La resistencia opuesta por los sublevados tuvo éxito inicialmente, pero 
hacia las 18:00 los republicanos forzaron el paso sobre el río Henares. En los combates 
del puente junto a la estación fue capturado Ortiz de Zárate, fusilado instantes después 

54 Al menos nominalmente. Parece que fue el coronel Delgado quien ejerció el mando ejecutivo de las 
fuerzas militares.
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junto al lugar donde había combatido55. Tomada la zona alta de la ciudad, la resistencia 
decayó. Los sublevados se replegaron hacia los cuarteles de Aeroestación, pero los gu-
bernamentales no tardaron en abrirse paso. En la lucha cayó el general González de Lara, 
así como el coronel Delgado, fusilado junto al resto de los jefes y oficiales que se habían 
destacado entre los sublevados. Puigdendolas trató de imponer su autoridad y evitar una 
matanza general, sin éxito. La sangre había corrido en abundancia entre los asaltantes y se 
desataron las represalias. La lucha en la capital alcarreña había sido de gran crudeza, y la 
represión posterior no le fue a la zaga. Aunque no existen cifras fiables al respecto, se tra-
tó con considerable certeza de la sublevación más costosa en vidas de Castilla la Nueva56. 

2.1.3. La sublevación en el mundo rural

Retornando a Toledo, salvo en la capital y algún otro caso concreto, en el resto de la pro-
vincia la sublevación fue abortada sin grandes dificultades57. Como ya se ha mencionado, 
la Guardia Civil constituía prácticamente la única fuerza armada en el territorio provin-
cial, y al ser concentrada en la capital, los partidarios del Frente Popular apenas encontra-
ron oposición para tomar las riendas del poder. Había dos excepciones: Ocaña disponía de 
guarnición militar –una compañía de infantería– no se sublevó y permaneció expectante 
hasta que las izquierdas tomaron el pueblo. En Malpica de Tajo se encontraba de permiso 
y descanso el Regimiento de Calatrava –caballería–, que también se inhibió, aunque más 
tarde existen noticias de que 38 de sus soldados, un teniente y un cabo desertaron hacia 
zona sublevada. Se sabe de algún caso en el que los guardias civiles no pudieron llegar a 
concentrarse en Toledo. El 22 de julio, en la estación de Algodor, junto al límite provin-
cial Madrid–Toledo, fueron detenidos 29 guardias civiles rezagados que intentaban unirse 
a los sublevados del Alcázar58.

La mayor parte de los municipios cayó bajo el control popular sin que apenas media-
ran hechos violentos (Alcabón, Albarreal, Belvís, Carpio de Tajo, Cervera, Consuegra, 
Escalona, Fuensalida, Gerindote, Guadamur, Hinojosa, Huecas, Maqueda, Menasalbas, 
Méntrida, Santa Cruz del Retamar, Santa Olalla, Segurilla, Talavera, Tembleque, Torral-
ba de Oropesa, Torrijos, Val de Santo Domingo, Valdeverdeja, Villa de Don Fadrique, 
Villanueva de Alcardete, y otros muchos), o bien quedaron en la indefinición hasta que 

55 Berlinches Balbacid, Juan Carlos: La violencia…, p. 63.

56 Alía Miranda (Conspiración…, p. 369) da por válida la cifra redonda de 300 muertos que aporta el 
cronista de Guadalajara Antonio Herrera Casado. En albañil anarquista Cipriano Mera, que dirigió a parte 
de las milicias que atacaron Guadalajara habla de más de doscientas bajas entre los asaltantes, sin hacer dis-
tinción entre muertos y heridos (Mera, Cipriano: Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, Madrid, 
La Malatesta, 2006, p. 37). 

57 Ruiz Alonso, José María, La Guerra…, pp. 191–195)

58 Ibíd., 173.
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llegasen noticias desde los núcleos de población importantes del entorno (Ajofrín, Aldea-
nueva de Barbarroya, Corral de Almaguer, Burujón, Lominchar, Illán de Vacas, Marrupe, 
Montearagón, Puente del Arzobispo, Torrecilla de la Jara, Totanés, Navalcán, Venta de 
San Julián). En algunos lugares las fuerzas republicanas encontraron oposición pero la 
dominaron de inmediato (Almonacid, Calera y Chozas, El Casar de Escalona, Carmena, 
Escalonilla, Lagartera, Mora, Pelahustán, Polán, Puebla de Montalbán, El Romeral, Villa-
nueva de Bogas y Los Yébenes). Y, por último, el caso más excepcional lo constituyeron 
los lugares donde inicialmente triunfó la sublevación –en algunos casos conservando el 
control durante varios días– y hubo combates de variable intensidad (Madridejos, Miguel 
Esteban, Orgaz, Oropesa, Puebla de Almoradiel, Recas, Torre de Esteban Hambrán y 
Urda). En la mayoría de los pueblos toledanos no existió trama conspirativa civil algu-
na, o, si la hubo, se inhibió de actuar ante la ausencia del apoyo que hubiese supuesto la 
Guardia Civil. En el rural castellano el golpe tuvo matices arcaicos, con lugares aislados 
que ignoraron lo que estaba sucediendo a nivel nacional hasta pasados varios días, aunque 
hubo excepciones en las que la radio jugó un papel fundamental como transmisora de 
noticias y arengas59.

En cuanto a lo sucedido en la provincia de Guadalajara, se dispone de una información 
mucho más limitada. El profesor infiere que en la mayoría de los municipios no ocurrió 
nada60 o bien la situación fue controlada por la vigilancia expectante de los afines al 
Frente Popular. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de Toledo, una pequeña parte 
de la provincia quedó en manos de los sublevados desde el inicio de la sublevación. En la 
Causa General61 existe un listado de localidades que se decantaron por los rebeldes desde 
el principio. Son las siguientes: Albendiego, Alcolea de las Peñas, Alcoroches, Algar de 
Mesa, Alpedroches, Alustante, Amayas, Atienza, Balbacil, Baños de Tajo, Bañuelos, La 
Bodera, Campisábalos, Cantalojas, Clares, Cobeta, Concha, Condemios de Abajo, Con-
demios de Arriba, Cortes de Tajuña, Chequilla, Fuembellida, Fuentelsaz, Galve de Sorbe, 
Higes, Hinojosa, Hombrados, Iniéstola, Labros, Megina, Miedes de Atienza, Milmarcos, 

59 Sobre la sublevación y sus consecuencias en el campo en Castilla la Nueva (centrado en el caso de 
Ciudad Real, pero con datos extrapolables al resto de provincias castellanomanchegas), Del Rey Reguillo, 
Fernando: Retaguardia roja: violencia y revolución en la guerra civil española, Madrid, Galaxia Guten-
berg, 2019.

60 Alía Miranda, Francisco, Conspiración…, p. 336. La ausencia de consecuencias de la sublevación en los 
primeros momentos no se limitó a lugares remotos o aislados. Es sintomático el caso de Sigüenza, donde 
la vida continuó con absoluta normalidad hasta la llegada de los primeros milicianos el día 25 de julio, una 
semana después de la sublevación. Sigüenza era una ciudad pequeña pero de gran relevancia comarcal, y 
que contaba –evidentemente– con comunicación telefónica, llegada de prensa diaria y abundantes aparatos 
de radio entre sus vecinos. Su guarnición de la Guardia Civil había sido enviada a Guadalajara capital, y 
los miembros más activos de los partidos de izquierda y derecha se inhibieron de actuar, manteniendo una 
calma tensa a la que la mayoría de la población permaneció ajena (Despree, Jaime: La batalla de Sigüenza. 
Diario de guerra: del 14 de julio al 16 de octubre de 1936 [Edición electrónica], Sigüenza, edición del 
autor, 2005). 

61 AHN, FC–CAUSA GENERAL, 1262, Exp. 160, p. 65.
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La Miñosa, Mochales, Morenilla, Motos, Olmeda de Cobeta, El Pedregal, Pelegrina, Pe-
ralejos de las Truchas, Piqueras, Renales, Romanillos de Atienza, Santa María del Espino, 
Sienes, Somolinos, Sotodosos, Taravilla, Tartanedo, Terraza, Tierzo, Tordelrábano,62 Tor-
tonda, Torrecilla del Ducado, Torremochuela, Torrubia, Ujados, Valdelcubo, Villacadima, 
Villares de Cobeta, Villarejo de Medina, Villaverde del Ducado, Villel de Mesa, La Yunta 
y Zarzuela de Jadraque. Como puede comprobarse, la totalidad de las localidades se si-
túan en el norte y el este de la provincia, las zonas en contacto con los núcleos rebeldes 
de Soria y el suroeste de Aragón. En sus apuntes de guerra sobre el frente de Guadalajara, 
Juan Antonio Gaya Nuño aportó una valoración de la división provincial en aquellos días 
desde su óptica progubernamental63: 

La provincia de Guadalajara se acababa de salvar de un peligro cierto en esta 
etapa inicial de la guerra, la de las columnas conquistadoras. Pero como a este 
abandono no siguió una contraofensiva del cuartel de Taracena [donde los gu-
bernamentales establecieron su puesto de mando a los pocos días de la toma 
de la capital alcarreña], no se pudo impedir que quedara en poder del enemigo 
una amplia zona comprendida entre los ríos Salado y Cañamares y los ltos de 
Barahona, con Atienza por centro, y así, siendo este el primer partido judicial 
que quedaba en manos rebeldes, estos dieron en llamar provincia de Atienza a 
la parte de Guadalajara que controlaban , aún con las poco establecidas líneas 
y escasas guarniciones y vigilancia que no se acababa de saber a ciencia cierta 
dónde empezaba la autoridad republicana y dónde el desorden de la facción, al 
amparo de la cual circunstancia fueron muchas las docenas de defensores de la 
libertad que desde la provincia de Soria y la Sierra de Atienza vinieron a engrosar 
nuestras fuerzas. 

La situación en esa franja limítrofe cambió en cuestión de días con el avance de las co-
lumnas sublevadas, hasta configurarse una línea de contacto relativamente estable, como 
se describirá más adelante. Entre los municipios que quedaron bajo control gubernamen-
tal existe noticia de tres casos donde se produjeron enfrentamientos violentos.64 En Budia, 
cerca de Brihuega, un grupo de jóvenes de Falange y otros partidos de la derecha se había 
hecho fuerte en el cuartel de la Guardia Civil al conocerse las noticias de la sublevación 
en Marruecos. Mientras tanto, varios izquierdistas armados habían asaltado las fincas de 
algunos terratenientes del pueblo. Desde Guadalajara capital se envió un grupo de guar-

62 Puede tratarse de un error, pues se sabe de su captura por los sublevados durante el ciclo de operaciones 
sobre Sigüenza, el 28 de agosto. El pueblo o bien permaneció fiel a la legalidad republicana inicialmente 
o bien fue tomado por las milicias gubernamentales en los días de su dominio sobre la ciudad seguntina.

63 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 79–80.

64 Se trata de los casos que se han hallado encontrado, dispersos, en la bibliografía consultada. Es de ima-
ginar que hay más. Sería necesaria una investigación con fuentes primarias para esclarecer estos primeros 
momentos del golpe en la provincia de Guadalajara, labor que excede los objetivos de este trabajo.
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dias para recuperar el cuartel. Al llegar hallaron las primeras víctimas mortales y detu-
vieron a 40 personas. Los detenidos fueron llevados a Guadalajara, pero serían liberados 
poco después al desencadenarse la rebelión en la ciudad65. En Auñón, a 15 kilómetros de 
Sacedón, hubo enfrentamientos que requirieron el traslado de fuerzas de Orden Público 
desde Guadalajara y causaron abundantes muertos –una veintena, según afirma Artigas 
Arpón– cifra desorbitada para un pueblo que según el censo de 1930 apenas superaba los 
1.400 habitantes66. En Imón, al norte de Sigüenza, hubo una refriega entre partidarios y 
opositores a la sublevación, con varios heridos. Los sucesos se produjeron en una fecha 
tan tardía como el 31 de julio. Despree menciona con naturalidad que los heridos fueron 
transportados indistintamente a Sigüenza y Atienza (!)67. Este dato es muy expresivo de la 
ausencia de fronteras firmes entre los dos bandos en las localidades pequeñas, pues Atien-
za pertenecía a los sublevados mientras que Sigüenza estaba en manos gubernamentales.

65 Alía Miranda, Francisco, Conspiración…, p. 357.

66 Artigas Arpón, Benito: De la tragedia…, p. 53.

67 Despree, Jaime: La batalla…
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2.2. Operaciones hasta octubre de 1936

Una vez derrotada la sublevación en Madrid el peso de los acontecimientos se trasladó 
a los pasos de la Sierra. Entretanto, las provincias a los flancos de la capital quedaron 
transitoriamente en una situación asimétrica: mientras que Guadalajara quedaba dividi-
da, con su franja noroeste en manos de los sublevados; Toledo se conformaba como una 
provincia de retaguardia cercana (si se exceptúa el cerco del Alcázar), rodeada por los 
núcleos rebeldes de Castilla la Vieja y el norte de Extremadura. Las zonas sublevadas 
más cercanas quedaban preocupantemente cerca de los límites provinciales, a menos de 
cinco kilómetros en la disputada zona de Navalmoral de la Mata (Cáceres), o a unos diez 
en San Bartolomé de Pinares–Burgohondo (Ávila). Sin embargo la situación no debió 
parecer alarmante a las autoridades republicanas, pues no se llevaron a cabo iniciativas 
en la zona para alejar la amenaza de los sublevados más allá de tímidas acciones locales.68 
Como afirma Ruiz Alonso69: 

El peligro más cercano y urgente que suponían las fuerzas de Mola en Somosierra 
y Guadarrama hizo que el Gobierno republicano y los líderes político–sindicales 
dieran prioridad a aquel frente, a sabiendas que la amenaza procedente del Sur 
era militarmente muy seria. 

En la provincia alcarreña no es posible hablar con propiedad de la conformación de una 
línea de frente estable en los momentos iniciales de la guerra. Esto continuaría así hasta 
fechas relativamente tardías, tras el final de la batalla de Guadalajara en marzo de 1937, 
y mucho más tarde en algunos sectores remotos. Pero, como refería Gaya Nuño, en los 
primeros meses tras la sublevación se fueron estableciendo una serie de posiciones defen-
sivas enfrentadas, entre las cuales había grandes extensiones de terreno que ninguno de 
los dos bandos fue capaz de reclamar. La lucha estuvo aquí condicionada por la escasez 
de medios materiales y humanos de los contendientes y por lo despoblado del entorno en 
el que se desarrolló. El centro de atención estaba en Madrid y en los pasos de montaña al 
norte de la capital. Lo que sucedió en la Alcarria tras la toma de Guadalajara entraba en el 
terreno de lo marginal, y las menciones de la bibliografía son, en consecuencia, escasas y 
dispersas. No obstante se ha podido fijar con rigor una narración a grandes rasgos de los 
hechos. 

En las operaciones que definieron esa primitiva línea de contacto en Guadalajara se dis-
tingue una secuencia de tres fases, en base a la iniciativa de quien las emprendió:

68 Sobre los primeros momentos de la guerra junto a los límites de Toledo se ha consultado especialmente 
a Chaves Palacios, Julián: La guerra…, pp. 54–57 y Martínez Bande, José Manuel, La marcha…, pp. 99, 
106, 112.

69 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 308.
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- Una primera fase de forcejeo inicial entre las primeras columnas, con ataques y 
contraataques limitados por ambas partes, en los que se evitó la confrontación 
directa en la mayoría de los casos. Abarcó desde el 22 de julio, cuando la columna 
gubernamental de Puigdengolas tomó la capital provincial, hasta el 5 de agosto.

- La segunda fase corresponde a la iniciativa de los sublevados. Se extendió del 6 de 
agosto al 3 de noviembre. La conquista de Sigüenza constituyó el hecho climático 
de este período. La fase puede parcelarse en dos subdivisiones: los asaltos y toma 
de Sigüenza (hasta el 15 de octubre) y sus avances complementarios (entre el 16 
de octubre y el 3 de noviembre).

- La tercera fase es de iniciativa republicana. Cubre desde el 4 de noviembre hasta 
el 17 de enero de 1937, con el fin de la frustrada ofensiva gubernamental sobre 
Sigüenza. Será descrita en el siguiente epígrafe.

Entretanto la provincia de Toledo iba a convertirse en el eje estratégico de las operacio-
nes sobre Madrid. El 2 de agosto el Ejército de África inició su marcha desde Sevilla, 
atravesando Extremadura con escasísima resistencia e internándose en tierras toledanas 
en menos de un mes. El 11 de agosto, tras tomar Mérida, estas fuerzas fueron bautizadas 
como Columna Madrid, en una evidente declaración de intenciones70. Su avance por la 
provincia de Toledo se desarrolló con gran rapidez,71 y tuvo unas consecuencias enormes 
a nivel tanto político como militar. En los dos meses y tres días de campaña de la Colum-
na Madrid por el territorio provincial se distinguen también tres fases: 

- La primera cubre desde la irrupción de las tropas africanas en la provincia toleda-
na el 28 de agosto hasta el final de la batalla de Talavera el 8 de septiembre.

- La segunda fase, del 9 al 28 de septiembre, desde el asalto sobre las líneas de 
Cazalegas y Maqueda hasta la toma de Toledo y el levantamiento del sitio del 
Alcázar.

- La tercera, desde la toma de Toledo hasta la entrada de las fuerzas marroquíes 
en la provincia de Madrid. Podría subdividirse a su vez en dos partes: el compás 
de espera en el que se produjeron los contraataques republicanos sobre la capital 
toledana y la conquista del norte provincial por parte de los franquistas (entre el 
28 de septiembre y el 17 de octubre); y la reanudación de la marcha sobre Madrid 

70 El historiador Francisco Espinosa la bautizó con otro nombre, acaso más acertado, dado el incumpli-
miento del objetivo de tomar la capital republicana y el reguero de asesinatos que dejó a su paso en las 
provincias de Sevilla, Cáceres, Toledo, y, sobre todo, Badajoz. (Espinosa Maestre, Francisco: La columna 
de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Barcelona, Crítica, 2003).  

71 Aunque no tanta como en sus etapas inciales. Muy expresivos son al respecto los cálculos y las con-
clusiones de Ruiz Alonso (Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 306–307): Emplearon 16 días para 
recorrer los 218 kms. que separan Mérida de Talavera, y otros tres en tomar la ciudad de la cerámica y 
sus alrededores. En conjunto, 11,5 kms./día. En tanto que para despejar los 83 kms. que dista Talavera de 
Toledo por Torrijos, tardarían otros 23 días, a razón de 3,6 kms. por jornada. Lo que indica que pese a 
todas las insuficiencias, desarticulaciones y desastres republicanos, la resistencia de los gubernamentales 
fue creciendo exponencialmente. 
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y la salida del territorio toledano del Ejército de África tras la batalla de Seseña 
(del 17 al 31 de octubre).

Se expone a continuación el desarrollo de las sucesivas fases en ambas provincias hasta 
el comienzo de la batalla de Madrid. 

2.2.1. Guadalajara: el forcejeo inicial

Se ha descrito más arriba cómo los sublevados de Guadalajara tuvieron la esperanza de ser 
rescatados por las dos columnas rebeldes que avanzaban respectivamente desde Navarra 
y Zaragoza en los primeros momentos de la sublevación. La más nutrida de estas colum-
nas –y la que más opciones tuvo de socorrer a los alzados– fue la del coronel Francisco 
García–Escámez (1893–1951), africanista laureado y pilar de la sublevación en Navarra. 

Esta columna no tuvo inicialmente el cometido de avanzar sobre Guadalajara. Salió de 
Pamplona al anochecer del 19 de julio, con órdenes de forzar la entrada en Madrid por 
Logroño, Soria y a través del puerto de Somosierra. Sus fuerzas constaban de dos bata-
llones mixtos de infantería y milicias carlistas y de Falange, y otras fuerzas auxiliares. En 
su periplo por Castilla la Vieja se le unieron gradualmente voluntarios locales. Sometida 
Logroño, la columna se reforzó con dos baterías de artillería. En su camino hacia Soria, 
García–Escámez decidió desviarse para doblegar los focos de resistencia al golpe en Al-
faro (La Rioja), que amenazaban con cortar la comunicación entre Logroño y Zaragoza.  
Con las primeras horas del día 22 la columna ocupó Soria. Cuando el coronel se disponía 
a marchar sobre Somosierra recibió una angustiosa llamada de los sublevados en Guada-
lajara, solicitándole auxilio ante el combate que se avecinaba. García–Escámez decidió 
cambiar de plan y responder a las peticiones de ayuda. Cuando alcanzó los Altos de Bara-
hona su columna se topó con fugitivos de Guadalajara, que le informaron que se combatía 
ya en la ciudad, resistiendo algunos focos rebeldes. El coronel decidió forzar la marcha, 
llegando hasta Jadraque y Miralrío en esa misma jornada, ya en la provincia alcarreña.72 A 
la mañana siguiente supo de lo inútil de sus esfuerzos, pues recibió la noticia de la derrota 
total de la sublevación en Guadalajara. Presionado por Mola, retrocedió hasta Almazán, 
donde dejó algunas fuerzas como guarnición, y reemprendió la marcha a Somosierra.73

72 Parece que algunas fuerzas llegaron incluso más lejos. Gaya Nuño (Gaya Nuño, Juan Antonio: Memo-
ria…, p. 78) habla de que algunas fuerzas continuaron su camino hasta Padilla de Hita, y que una pequeña 
vanguardia compuesta de dos vehículos alcanzó el depósito de agua de Guadalajara, donde sus ocupantes 
supieron del fin de la sublevación en la ciudad, retrocediendo de inmediato hasta Soria. Este extremo lo 
confirma Artigas Arpón (De la tragedia…, p.  50).

73 Las resistencias locales que Logroño, Alfaro, Almazán y otros lugares opusieron a la columna García–
Escámez fueron vitales para evitar su llegada a tiempo a Guadalajara, con las graves consecuencias para 
las fuerzas gubernamentales que esto hubiera tenido. Es improbable que los improvisados milicianos que 
se opusieron a los sublevados en esos lugares fueran conscientes de ello, pero su sacrificio tuvo grandes 
repercusiones estratégicas en el desarrollo inicial de la guerra. Martínez Bande (La marcha…, p. 72) afirma 
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La columna de Zaragoza tuvo mucha menor entidad y no llegó a aproximarse lo suficiente 
a la capital provincial como para suponer una amenaza seria para los gubernamentales. 
Sin embargo, convenientemente reforzada, sería el embrión de las fuerzas que guarne-
cerían el frente de Guadalajara durante el resto de la guerra. La mandaba el comandante 
Palacios, y estaba inicialmente compuesta por tan solo dos compañías de infantería. La 
columna de Zaragoza debía estar dotada, según los planes de Mola, de abundantes fuerzas 
de infantería, caballería y artillería, y resultar clave para la toma de Madrid. El fracaso 
rotundo de la sublevación en Valencia y, principalmente Barcelona, obligaron a los gol-
pistas a cambiar sus planes para tratar de contener la ofensiva de sus enemigos contra 
Aragón, embebiendo así la mayoría de sus efectivos en los combates del Este. Así, la 
débil Columna Palacios dejó Zaragoza el 22 con una misión que claramente superaba sus 
capacidades. El mismo día llegaron hasta Arcos de Jalón, siendo reforzados a su paso por 
Calatayud por una batería ligera. El 23 llegaron a Medinaceli, donde recibieron nuevos 
refuerzos –una compañía más de fusiles, dos secciones de ametralladoras y morteros y 
una más de zapadores–. En la localidad soriana, a unos 15 kilómetros del límite con la 
provincia de Guadalajara, quedó la columna, estacionaria hasta principios de agosto74.

Junto a estas columnas se estableció en Atienza75 una pequeña fuerza armada de un cen-
tenar de falangistas mandados por el capitán Héctor Vázquez. Treinta kilómetros a reta-
guardia, en tierras sorianas, los sublevados acumulaban reservas: las fuerzas dejadas por 
García–Escámez en Almazán se vieron reforzadas en las jornadas sucesivas con milicias 
requetés y falangistas, que bajo el mando del capitán Díez Muntadas llegaron a totalizar 
unos 600 hombres76.

Las fuerzas gubernamentales que al mando del coronel Puigdengolas habían tomado 
Guadalajara enviaron al parecer tímidas avanzadillas en busca del enemigo hacia el este, 
pero no lograron establecer contacto, por lo que se les ordenó el repliegue. Puigdengolas 
fue sustituido el día 23 por el coronel Francisco Jiménez Orge, que estableció su puesto 
de mando en Taracena, cuatro kilómetros y medio a vanguardia de Guadalajara.77 Sus 

que es seguro que, a no ser por los retrasos impuestos por la adversa situación de orden público (sic) en-
contrada en Logroño, Alfaro, Almazán y otros puntos, la Columna hubiese llegado a tiempo a Guadalajara, 
impidiendo seguramente su caída, con repercusiones generales en el panorama de la guerra en aquellos 
primeros días, difíciles de precisar.

74 Ibíd., p. 114.

75 La guarnición inicial de Atienza la había constituido únicamente un grupo de unos 15 guardias civiles 
acompañados de voluntarios falangistas locales (Despree, Jaime: La batalla…).

76 Martínez Bande, José Manuel: La marcha…, p. 115.

77 Ha habido cierta confusión sobre la fecha en la que el mando de las fuerzas republicanas de Guadalajara 
pasó a Jiménez Orge. Martínez Bande (Ibíd., p. 115) sitúa el cambio en el mando el mismo día de la toma 
de la capital alcarreña, 22 de julio. Despree (La batalla…) da la fecha del 27. Sin embargo, Alonso García 
(Alonso García, Héctor: El coronel Puigdengolas y la batalla de Badajoz (Agosto de 1936) [Edición elec-
trónica], Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2014) aporta evidencia primaria procedente 
del archivo de la familia Puigdengolas que fija definitivamente la fecha en el día 23. Puigdengolas, que 
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fuerzas eran en ese momento dos compañías de Asalto, dos de la Guardia Civil, un es-
cuadrón de caballería de Seguridad, ocho blindados de Asalto modelo Bilbao, un grupo 
de artillería de tres baterías –probablemente de 75 milímetros–, y abundantes fuerzas 
milicianas, mandadas por el socialista Martínez de Aragón y el anarquista Feliciano Be-
nito.78 La Columna Jiménez Orge adoptó una actitud más ofensiva, enviando patrullas de 
milicias al interior de la provincia y hasta tierras sorianas. La misión de estas patrullas 
era establecer contacto con el enemigo, del que se ignoraba su paradero exacto. En caso 
de establecer contacto debían avisar al cuartel general y replegarse, evitando los comba-
tes frontales. Fruto del envío de estas patrullas se ocupó el día 24 Alcolea del Pinar, que 
constituía un nudo de comunicaciones de primer nivel. El diputado republicano por Soria 
Benito Artigas Arpón79, que pasó por allí esa jornada, definió así el valor de la localidad 
en el contexto de los primeros momentos tras la sublevación: 

La situación estratégica de Alcolea, es codiciable. Quien sea dueño del pueblo 
tiene la llave de la cabeza del partido judicial, que es Sigüenza; amén de un 
núcleo de comunicaciones: con Zaragoza, con Soria, con Teruel. Es presumible, 
pues, que los sublevados quieran fijar su planta en Alcolea del Pinar y se explica 
que los leales procuren asegurar su dominio.

Las patrullas republicanas tomaron posesión también de Molina de Aragón, en este caso 
el día 26. Molina era una ciudad muy pequeña pero relevante, que ejercía de capital ofi-
ciosa del oriente de Guadalajara. Como se vio más arriba, Sigüenza había sido ocupada 
el 25, y el 29 las vanguardias republicanas establecieron contacto con los falangistas del 
capitán Vázquez en Atienza, replegándose de inmediato. Jiménez Orge compaginó estos 
avances con medidas defensivas. A la altura de Almadrones se cortó la carretera de Fran-
cia, en previsión de que los sublevados la empleasen para intentar nuevos avances80. 

La Columna Palacios recibió a principios de agosto refuerzos desde La Rioja. A su cuartel 
general de Medinaceli llegaron dos compañías de fusiles, dos secciones de ametralladoras 
y morteros, una compañía de requetés y una sección de artillería. El coronel Pablo Martí-
nez Zaldívar pasó a tomar el mando de todas las fuerzas. Con sus efectivos incrementados 
se sucedieron los tanteos y reconocimientos en todas direcciones. El día 3, en un avance 
por la carretera de Francia, tomó sin gran esfuerzo Alcolea del Pinar, encomendándole su 
defensa al comandante Palacios ante la reacción enemiga, que no tardó en llegar.

había sido clave en la toma de Alcalá de Henares y Guadalajara, fue enviado a Madrid por orden del Minis-
terio de Guerra a fin de proporcionar a V.S. un merecido descanso (Ibíd.).

78 Despree (La batalla…)  cifra las fuerzas totales de Jiménez Orge en menos de cinco mil efectivos, de 
los cuales unos mil seiscientos eran milicianos (500 de las Milicias Ferroviarias de UGT, 500 de las JSU, 
400 de CNT–FAI y 200 del POUM).

79 Artigas Arpón, Benito: De la tragedia…, p. 48.

80 Ibíd., p. 50.
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En Siguenza se habían concentrado abundantes fuerzas milicianas desde el día 25 de 
julio, a las que Despree atribuye un fin ofensivo contra Aragón81. Los primeros en llegar 
fueron unos doscientos anarquistas al mando de Feliciano Benito, a los que se unieron 
otros trescientos comunistas del batallón Pasionaria. Dos días después llegaron Martínez 
de Aragón y su escolta. Este abogado alavés había destacado en los primeros combates 
en Madrid, y había sido ascendido por sus hombres al grado de comandante. A su llegada 
asumió el mando de la plaza. Las fuerzas milicianas continuaron incrementando su núme-
ro en la ciudad hasta alcanzar unos 1.500 efectivos en los días previos al cerco, entre vo-
luntarios locales y forasteros. Entre ellos había abundantes mujeres, que participaron en 
los combates con sus compañeros hasta el mismo final. Entre ellas destaca la voluntaria 
argentina Mika Etchebehère, que llegó a asumir el mando de una compañía del POUM. 
Fueron parte de esas fuerzas las que el mismo 3 de agosto trataron de retomar Alcolea, 
aproximándose por la carretera a bordo de camiones. El comandante Palacios los dispersó 
inmediatamente con el fuego de dos piezas de artillería que se le habían asignado.

El día 4 las tropas de Martínez Zaldívar efectuaron un reconocimiento sobre Estriégana, 
en dirección a Sigüenza. La jornada siguiente los sublevados se apuntaron un tanto al to-
mar la estratégica localidad de Molina de Aragón. Gaya Nuño describió así la formación 
de este primer y precario frente de guerra82: 

Igual suerte que Atienza había sufrido Molina, en donde se habían sublevado los 
Guardias Civiles y los reaccionarios locales favorecidos por el contacto con los 
militares de Calatayud que habían llegado a defender Medinaceli. Numerosos 
antifascistas huyeron de Molina y de los pueblos del partido, donde empezaron 
las represiones y los actos de salvajismo. Los puestos facciosos fueron estableci-
dos sobre la línea del Tajo hasta Alcolea. Aquí, en la bifurcación de carreteras, 
estaba más clara y patente la división de fuerzas: la columna de Jiménez Orge 
había llegado a este punto entrando bien pronto en contacto con los primeros 
núcleos facciosos que defendían Medinaceli. Pero como otros frentes atraían la 
atención con más motivos a aquellos portavoces del Julio heroico, no hubo fuerza 
suficiente para forzar el paso de Alcolea, y todo se redujo a encuentros de poca 
importancia. En adelante el sector de la carretera general habría de seguir las 
incidencias del de Sigüenza.

81 Despree, Jaime, La batalla…

82 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 80–81.
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2.2.2. La batalla de Sigüenza y la pequeña campaña

Con la estratégica Alcolea del Pinar asegurada por los sublevados, los ataques contra 
Sigüenza no se hicieron esperar. La Columna Martínez Zaldívar había recibido nuevos 
refuerzos, y el día 6 de agosto se determinó a asaltar Sigüenza la jornada siguiente. Para 
ello, Martínez Zaldívar dispuso tres agrupaciones que habrían de confluir sobre la ciudad, 
y que totalizaban unos 1200 hombres.83 Se ignora el número de los milicianos destacados 
en Sigüenza que se iban a enfrentar al ataque. No se trata, desde luego, de los 2700–3000 
de los que habla Martínez Bande84 –que son más bien las fuerzas totales de la Columna 
Jiménez Orge, de la cual sólo una parte se hallaba desplegada en Sigüenza–, sino que se 
puede estimar que no superarían numéricamente a los atacantes. Manrique85 habla de un 
millar de defensores, pero también cita cifras de García Viñals, jefe de Estado Mayor de 
Jiménez Orge, en las que el día 10 (tres días después de la batalla) menciona unos 800 
milicianos en Sigüenza. Debe tenerse también en cuenta que la mayor parte de las fuerzas 
de Martínez Zaldívar eran profesionales y contaban con apoyo artillero, circunstancias 
que no se daban entre los gubernamentales. Hay noticia de que Jiménez Orge envió unos 
doscientos guardias de Asalto por ferrocarril desde Guadalajara en cuanto supo del ata-
que. Éstos constituyeron prácticamente la única fuerza profesional con que contaban los 
defensores de Sigüenza.86 También se sabe que un aparato de la aviación gubernamen-
tal –un Dragon Rapide de preguerra– que en las jornadas anteriores había bombardeado 
Atienza y Medinaceli, colaboró en el combate87.

En cualquier caso, el ataque adoleció de mala coordinación desde el principio. Los mili-
cianos de Sigüenza estaban sobre aviso, y la preparación artillera prevista llegó con retra-
so. Los asaltantes alcanzaron las primeras casas, pero se vieron frenados por el fuego de 
los milicianos. En seguida comenzaron a llegar los refuerzos a la vista de los sublevados, 
lo que los desmoralizó. El triunfo gubernamental era evidente. El mayor éxito de nuestras 
armas en el frente de Sigüenza, como lo definió Gaya Nuño88. A última hora de la tarde 

83 La agrupación más fuerte la mandaba el capitán Palacios, y estaba motorizada. Contaba con una com-
pañía de fusiles, una sección de ametralladoras, y movilizados requetés venidos desde Aragón. Contaba 
asimismo con 2 piezas de 75 mm., 2 de 105 y una sección de zapadores. Otra agrupación, al mando del 
capitán Ruiz Soldado, contaba con 2 compañías de fusiles, una sección de ametralladoras, y una sección de 
artillería de 75 milímetros. La tercera, menos numerosa, constaba de una compañía de fusiles, un centenar 
de movilizados, y dos piezas de 105 mm. 

84 Martínez Bande, José Manuel, La marcha…, p. 116.

85 Manrique, José María: Sangre en la Alcarria. Guerra en Sigüenza, 1936–1939, Valladolid, Galland 
Books, 2009, p. 29.

86 Si se excluyen siete u ocho guardias de Asalto que habían llegado con Martínez de Aragón para instruir a 
las milicias (De Sequera Martínez, Luis: “Una aproximación a la Batalla de Sigüenza”, Revista de Historia 
Militar, Nº 102, 2007, p. 30).

87 Manrique, José María: Sangre…, p. 25.

88 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 83. No debió ser la única acción victoriosa para los guberna-
mentales en aquellos días. Gaya cita también éxitos propios en el sector de la carretera de Francia, de los 
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los rebeldes se replegaron hacia Alcolea con abundantes bajas,89 hostilizados por fuerzas 
de Asalto y milicias que llegaban en camiones por la carretera de Guadalajara. 

La victoria gubernamental se vio empañada por las represalias que cometieron contra 
varias iglesias y conventos, acciones a las que el comandante Martínez de Aragón, jefe de 
más alto rango en Sigüenza, se opuso públicamente. Pese a ello, varios religiosos fueron 
asesinados. El combate puso de manifiesto las limitaciones de ambos contendientes. Los 
asaltantes no habían sido capaces de cumplir con su objetivo, y los defensores se veían 
en una situación precaria, con el enemigo controlando las comunicaciones hacia el norte 
y el este. Muchos milicianos no disponían siquiera de fusil, ante lo que protestaron enér-
gicamente. El gobernador civil de Guadalajara, que visitó la ciudad seguntina junto al 
ministro de Instrucción Pública en aquellos días, les prometió el envío de refuerzos. 

Entre los mandos gubernamentales hubo desencuentros sobre la idoneidad de reforzar la 
guarnición de Sigüenza. Jiménez Orge, consciente de la vulnerabilidad de su posición, 
llegó a plantear la evacuación de la plaza. Pero su subordinado Martínez de Aragón se 
oponía, y con él buena parte de las milicias que defendían la ciudad. Jiménez Orge cedió 
finalmente, y llegaron los prometidos refuerzos: 400 milicianos del POUM al mando del 
capitán Martínez Vicente, junto con una compañía de Asalto. Con estas fuerzas y unos 
350 milicianos de los ya destacados en Sigüenza se organizó un ataque sobre Atienza para 
tratar de alejar el peligro90. El propio Jiménez Orge acudió al sector para dirigir la opera-
ción. Pese a que los gubernamentales contaban con apoyo artillero y algunos blindados 
de Asalto, poco pudieron hacer ante las sólidas defensas organizadas en torno al castillo. 
Las piezas de 75 milímetros eran insuficientes para horadar los muros. La guarnición de 
Atienza se había reforzado en los días anteriores, y además los primeros bombarderos 
alemanes, que se habían estacionado en el cercano aeródromo de Barahona, contribuye-
ron a la defensa. Los sublevados tuvieron tan solo dos muertos y 6 heridos, mientras que 

que no se conocen más detalles.

89 Unos sesenta muertos sublevados, cita De Sequera (Una aproximación…, p. 34), que coincide a grandes 
rasgos con los cincuenta de los que hablan Desrpee (La batalla…) y Gaya Nuño (Memoria…, p. 83). Entre 
los muertos, tres oficiales. A estas pérdidas habría que sumar un número indeterminado de heridos –una 
decena, según Martínez Bande– y el equipo perdido. Los partes de los sublevados hablan de tres camiones, 
tres morteros de 50 mm. y los fusiles de los muertos y heridos, que no pudieron ser recogidos (Martínez 
Bande, José Manuel, La marcha…, pp. 116–118). La prensa de Madrid cifra el botín en 200 fusiles, 3 mor-
teros ligeros (50 mm), 6 ametralladoras, 1 fusil ametrallador, 11 camiones con munición, 4 turismos, y 1 
ambulancia (ABC del 8 de agosto, citado por De Sequera Martínez, Luis, Una aproximación…, p. 34). Se 
ignoran las bajas entre los gubernamentales, que no debieron ser muy elevadas, pues apenas combatieron 
en campo abierto.

90 Este ataque fue el último –y más fuerte– de los tres que había sufrido Atienza. El primero se produjo, 
como se ha visto, el 29 de julio, y el segundo el 4 de agosto. Los dos primeros intentos no fueron más que 
incursiones, ejecutadas con gran precariedad de medios (Gaya Nuño, Juan Antonio, Memoria…, pp. 82–83; 
De Sequera Martínez, Luis, Una aproximación…, p. 35). En todos los casos resultó clave para los defen-
sores parapetarse en el castillo. Sin artillería pesada las fortificaciones medievales parecían resultar aún un 
obstáculo insalvable.
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los atacantes reconocieron uno o dos muertos y cinco o seis heridos, cifra que se antoja 
demasiado reducida91. 

El motivo del reforzamiento de los defensores de Atienza era que se estaban preparando 
para contraatacar. El 14 de agosto, Mola había dado órdenes de emprender operaciones 
que tuviesen por objetivo la ocupación de Sigüenza. Así, envió a Atienza y Alcolea dos 
batallones de las guarniciones gallegas. Las fuerzas sublevadas del sector de Guadalajara 
se habían reorganizado en dos columnas, la llamada de Atienza y la de Almazán.92 El 26 
de agosto Mola puso al mando de todas las fuerzas del sector al teniente coronel Marzo,93 
que instaló su cuartel general en Almazán. 

Tanto ese cambio de mando como el fracaso del 7 de agosto impusieron al mando de los 
sublevados una nueva estrategia. Lo que hasta el momento habían sido ataques osados y 
reconocimientos seguidos de rápidos repliegues se tornó en un avance lento, escalonado. 
A medida que las fuerzas de ambos contendientes se reforzaban las penetraciones en pro-
fundidad sin atender a los flancos se volvían empresas peligrosas. A lo largo del mes de 
septiembre los sublevados emprendieron una serie de operaciones preliminares ante un 
enemigo disperso y que parecía incapaz de coordinarse de forma efectiva.94 Se allanaba 
gradualmente el terreno en preparación del asalto final contra Sigüenza95. Así, el 28 se 
tomó Paredes de Sigüenza, Alcolea de las Peñas, Rienda, Cinco Villas, Tordelrábano, 
Riba y Valdecubo. El 1 de septiembre cayó Horna; el 3 se alcanzó la línea La Bodera–Rio-
frío–Bujalcayado–Torre de Valdealmendras–Mojares–Guijosa. El 6, Rebollosa y Santius-
te. El 7, Torresaviñán y Hiendelaencina. El 9, Pozancos, Alcuneza y Jodra; y el 11 Angón. 
El 12 los sublevados llegaron a menos de cuatro kilómetros de Sigüenza, con la toma de 
El Atance, Carabias y Palazuelos, mientras superaban Barbatona. El 23 llegaron a solo 
tres kilómetros de la vía férrea por el desfiladero del río Salado, habiendo tomado previa-
mente Pelegrina y Huérmeces. Vistos estos avances en conjunto semejaban dos manchas 
de aceite que iban gradualmente envolviendo Sigüenza. Las milicias gubernamentales 
veían impotentes cómo sus contraataques –en Imón, Hiendelaencina, Huérmeces o Jo-

91 Manrique, José María: Sangre…, p. 45.

92 El 18 de agosto los efectivos sublevados en el sector ascendían a unos dos mil hombres: 591 y dos piezas 
de 105 mm. en Atienza, 563 y una batería de 75 mm. en Alcolea, 112 en Medinaceli, 160 en Torralba, unos 
136 en Barcones y 396 en Barahona, con una pieza de artillería anticuada. Las fuerzas de Barahona consti-
tuían la única reserva del frente (Martínez Bande, José Manuel, La marcha…, p. 119).

93 Ricardo Marzo Pellicer (1880–1949) jugará un papel clave desde ese momento y hasta finales de 1937 
en el frente de Guadalajara. Veterano africanista, había sido uno de los responsables de la sublevación en 
Logroño al mando del Regimiento Bailén. Su jefe de Estado Mayor fue el capitán Ramiro Lago García.

94 Entre los milicianos de Sigüenza hubo una duplicidad de mando muy perniciosa para la eficiencia de la 
defensa. El socialista Martínez de Aragón era el comandante nominal de la fuerza, pero el anarquista Feli-
ciano Benito parecía tener mayor ascendiente entre las tropas. Éstas se agrupaban en compañías y batallo-
nes acordes a sus tendencias políticas –en Sigüenza hubo milicias de CNT, PC–JSU, PSOE–UGT, POUM–, 
que muchas veces actuaban de forma autónoma, sin coordinación entre ellos.

95 Ibíd., 119–120.
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dra– parecían siempre insuficientes para detener el progreso inexorable del enemigo. 

El 30 de septiembre la batalla por Sigüenza entró en su fase final. Los sublevados pusie-
ron en fuga a los defensores de los cerros del Otero, el Mirón y la Quebrada –inmediatos 
a la ciudad–, que se habían fortificado someramente. Muchos de los fugitivos se replega-
ron hacia Mandayona en lugar de a sus acuartelamientos en Sigüenza, tratando de evitar 
el cerco. La ciudad sufrió un fuerte bombardeo de la aviación sublevada, bien nutrida ya 
de aviones alemanes. El 2 de octubre se produjo el corte definitivo del ferrocarril. Los 
defensores quedaban prácticamente aislados, con suministros y municiones muy escasos, 
y sin agua corriente. Solo la carretera de Almadrones comunicaba Sigüenza con el resto 
del territorio leal. Aún en esas circunstancias tan desfavorables, los líderes milicianos 
insistieron en la defensa de la plaza. 

El día siguiente, en vísperas del ataque definitivo, se produjo una reorganización de las 
fuerzas rebeldes de los sectores de Somosierra y Guadalajara. Mola dispuso la creación 
de la llamada División de Soria, que cubriría el frente desde el puerto del Reventón hasta 
Medinaceli. A su mando situó al ya general Moscardó,96 liberado del Alcázar solamente 
una semana antes. Su cuartel general se estableció en la capital soriana. La unidad se di-
vidía en dos agrupaciones, la de Somosierra y la de Sigüenza, anterior Columna Marzo. 
Esta última contaba, según datos del 6 de octubre, con 3.799 soldados y dos baterías, y 
estaba subdividida a su vez en dos columnas, la del Oeste o Atienza, mandada por el te-
niente coronel Guerrero; y la del Este o Alcolea, por el teniente coronel Palacios97. 

El día 5 Martínez de Aragón planteó el abandono de Sigüenza. Los acontecimientos le ha-
bían convencido de la imposibilidad de su defensa. Trató de convencer a Feliciano Benito 
para que ordenase un repliegue general, como ordenaba Jiménez Orge, pero el anarquista 
se negó. Martínez de Aragón salió de la ciudad poco después.98 Los escasos suministros 
fueron acumulados en la Catedral y las milicias se aprestaron para la defensa, con la vana 
esperanza de la llegada de fuerzas de rescate enviadas desde Taracena. La defensa de la 
ciudad se dejó, de esta manera, en manos exclusivamente milicianas.99

96 Sin embargo Manrique (Sangre…, p. 65, 71) afirma que el mando de la División de Soria recayó ini-
cialmente, de forma accidental, sobre García Escámez, que fue quien dirigió las operaciones de Sigüenza, 
estando presente según su biógrafo en el asalto del 8 de octubre.

97 Martínez Bande, José Manuel, La marcha…, p. 252.

98 La mayoría de los historiadores que han tratado esos combates coinciden en que el comportamiento del 
líder miliciano fue de gran dignidad en su paso por Sigüenza, donde contribuyó a salvar vidas de derechis-
tas amenazados y trató de imponer disciplina entre los milicianos. Los remordimientos por haber abando-
nado a sus tropas durante el cerco le persiguieron durante lo poco que le quedaba de vida. Luis de Vicente 
(Operación…, p. 183) especula con que su muerte, lanzándose a pecho descubierto contra las posiciones 
enemigas durante los combates de Garabitas en abril de 1937, tuvo los tintes de un suicidio por su mala 
conciencia a causa de lo ocurrido seis meses antes.

99 Con la excepción de los siete u ocho guardias de Asalto de la escolta de Martínez de Aragón, que según 
Despree dejó destacados en la ciudad. 
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En las dos jornadas siguientes se sucedieron los tiroteos en las avanzadillas con los bom-
bardeos desde los cerros cercanos, especialmente desde la base artillera de Mojares. El 
asalto definitivo llegó el día 8100. A primera hora de la mañana se inició un cañoneo pre-
liminar. La aviación rebelde bombardeó y ametralló Sigüenza sin oposición, causando 
cientos de bajas y cuantiosos daños materiales. Entre los escombros y los incendios las 
primeras patrullas sublevadas entraron en el casco urbano sobre las doce y cuarto del me-
diodía, prácticamente sin combatir, pues los combatientes republicanos que continuaban 
en la ciudad se habían replegado sobre la Catedral (unos 500 hombres y mujeres, que se 
unieron a los 200 civiles –algunos de ellos heridos– que también habían buscado refugio 
en el edificio con los primeros bombardeos). La represión de los vencedores comenzó 
probablemente ese mismo día.

Dio comienzo la fase más agónica de la defensa de Sigüenza: el sitio de la Catedral. En 
las primeras jornadas los rebeldes no se acercaron al bastión enemigo, pues aún quedaban 
milicianos aislados en los edificios del entorno, que los hostilizaban continuamente.  El 
primer asalto contra las puertas –que se habían reforzado con una gran barricada de losas 
y lápidas levantadas de los suelos del interior– se produjo el día 10, rechazado por los 
dinamiteros republicanos. El 11 se repetiría el asalto, esta vez con la ayuda de un blindado 
capturado, repitiéndose también el fracaso. Los sublevados decidieron cambiar de táctica, 
y desde ese momento comenzó el cañoneo diario contra la Catedral, haciendo tiro directo 
con cuatro piezas de 155 mm contra los muros. Dentro, sin medicamentos, comenzaban 
a acumularse los heridos. Esa noche, Feliciano Benito consiguió romper el cerco con 15 
de sus milicianos cenetistas. Los intentos de fuga se sucedieron: a la noche siguiente –
frustrado por los sitiadores– y la noche del 13, cuando un grupo de milicianos del POUM 
al mando de Mika Etchebehère101 logró escapar. El 14 Martínez de Aragón comenzó a 
organizar una columna en Matillas para tratar de levantar el cerco. La operación debía 
realizarse el día 17, pero los sitiados en la Catedral no supieron de sus esfuerzos, pues ca-
recían de medios para comunicarse con el exterior. El 15 por la tarde hubo un intento para 
negociar la rendición, pero los sublevados exigieron la entrega incondicional. Mientras 
se desarrollaban esas negociaciones, cuarenta dinamiteros consiguieron romper el cerco 
y llegar a las líneas republicanas. Con los elementos más combativos fuera de combate o 
huidos, la resistencia de la catedral tenía los minutos contados. Los civiles y milicianos 
que quedaban dentro fueron saliendo, a merced de los vencedores. En las primeras horas 
del día 16 las fuerzas del teniente coronel Marzo entraron, tras una semana de combates, 
en el arrasado recinto catedralicio. Los prisioneros, entre civiles y milicianos, ascendían 
a 591.102 Acerca del número de muertos y heridos de ambos bandos hay versiones que di-

100 Despree, Jaime, La batalla…

101 Etchebehère, Mika: Mi guerra de España, Oviedo, Cambalache, 2014, pp. 171–190, 194. Ella mencio-
na que la fuga ocurrió el 12, pero se trata de un error.

102 El Foro por la Memoria busca a familiares de 157 republicanos desaparecidos de Sigüenza, https://
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fieren.103 Gaya Nuño104 recordó así el peso de la pérdida de Sigüenza y las consecuencias 
que se adivinaban:

La pérdida de Sigüenza fue el mayor desastre del frente de Guadalajara […]. 
Había caído en manos del enemigo la más bella ciudad de la provincia y se había 
roto con grave daño el frente que defendía la Alcarria desde el comienzo de la 
Guerra Civil.  

Quebrado el frente seguntino, los movimientos ofensivos de los sublevados prosiguieron 
sin solución de continuidad. El estado mayor de Marzo –ascendido a coronel como re-
compensa por la toma de Sigüenza– dispuso un avance alternativo en dos direcciones que 
fue tomando localidad tras localidad a lo largo del siguiente mes.105 Se trata de la pequeña 
campaña, según la nomenclatura de Martínez Bande, que solo se detuvo cuando las exi-
gencias de la batalla de Madrid lo impusieron106. El éxito de los sublevados no solo hay 
que atribuirlo a su superioridad en disciplina, moral y armamento. También contaron con 
un mando sólido que supo aprovechar la debilidad del enemigo en un frente de gran am-
plitud. El coronel Marzo fue elogiado por sus superiores ante Mola. Frente a Marzo, Jimé-
nez Orge llegó a temer un desplome total del frente, y tuvo que ordenar una gran retirada a 
la línea delimitada por las siguientes posiciones: Congostrina–Cendejas de la Torre–Ma-
tillas–Castejón de Henares–Almadrones–Alaminos–Masegoso–Cifuentes–Canredondo–
Sacecorbo–Esplegares–Puente de San Pedro–Villanueva de Alcorón. De las memorias de 
Gaya Nuño se deduce la poca confianza de Jiménez Orge en sus propias fuerzas: mientras 
que en primera línea las posiciones caían prácticamente sin fortificar, en la retaguardia se 
construían importantes defensas, frente a Taracena y Alcalá de Henares107. Nuevamente la 

memoriaguadalajara.es/2016/10/16/el–foro–por–la–memoria–busca–a–familiares–de–157–republicanos–
desaparecidos–de–siguenza/

103 De Sequera (Una aproximación…, p. 50) habla de 300 muertos republicanos en los combates por la 
ciudad, descontando los sitiados en la Catedral. En los sucesivos intentos de fuga del recinto, los sitiadores 
causaron 78 muertos e hicieron 11 prisioneros (Martínez Bande, José Manuel, La marcha…, p. 256). Man-
rique (Sangre…, pp. 73–74) menciona 45 heridos y 5 muertos nacionales en la toma de la ciudad el día 8, 
por 146 cadáveres contrarios. No da cifras globales del sitio a la Catedral, pero cita documentación primaria 
del Cabildo que dice que en ese último combate se hicieron más bajas al Ejército que en la misma toma de 
la población (Ibíd., p. 77). 

104 Gaya Nuño, Juan Antonio, Memoria… pp. 90–91.

105 El 22 de octubre se tomó Torremocha del Campo; el 23, La Cabrera; el 25, Algora; el 28 se produjo 
un avance entre la carretera de Francia y el río Dulce; el 30 se ocupó la línea Este de Viana–inmediaciones 
de Baides–Aragosa; el 31, Pálmeces, Negredo y Baides. El 1 de noviembre; Torremocha de Jadraque; el 6, 
Mirabueno y Mandayona; el 9, Cendejas, Villaseca, Matillas y Almadrones, cuya conquista ni siquiera se 
planteaba en la orden de operaciones; el 13 se ocupó Jirueque; el 15 Congostrina, Pinilla, La Toba y Me-
dranda; el 18, Hiendelaencina; el 20 Alcorbo, y el 23, San Andrés del Congosto. La caballería, en el flanco 
izquierdo, realizó varias incursiones complementarias: el 27 y el 30 de octubre y el 4 de noviembre, sobre 
Navalpotro; el 13 de noviembre sobre Las Inviernas, batida que se repetiría el 15. El último avance supuso 
la toma de Abánades, el 25 de noviembre.

106 Martínez Bande, José Manuel, La marcha…, p. 256–258.

107 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 95.
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bibliografía apenas aporta datos sobre las bajas de esta campaña. Solo en el combate del 
28 de octubre, que debió ser especialmente costoso para los gubernamentales, se recogie-
ron 102 muertos y se hicieron 24 prisioneros. Hubo también combates duros en Algora 
(Cerro de San Cristóbal), Torremocha de Jadraque y Hiendelaencina.

2.2.3. La irrupción del Ejército de África en la provincia de Toledo

En el frente Extremeño operan en ofensiva desde la toma de Mérida por el ene-
migo dos fuertes columnas facciosas compuestas en casi su totalidad por moros, 
regulares y tercio extranjero […]. Han reforzado la columna de Navalmoral a la 
que han dotado de un material de guerra formidable […]. ¿Cuál es nuestra situa-
ción ante ese enemigo? Hasta hoy, de absoluto abandono e indefensión.108 

Este informe gubernamental definía a la perfección la situación militar de la provincia de 
Toledo en el momento de la irrupción del Ejército de África en la provincia. Las fuerzas 
sublevadas de la llamada Columna Madrid, al mando superior de Franco, pero con Juan 
Yagüe Blanco al frente de las tropas,109 constaban de entre 6.000 y 7.500 hombres, divi-
didos en cuatro columnas al mando de los oficiales africanistas Castejón, Asensio, Tella 
y Delgado Serrano,110 la mayoría regulares y legionarios, acompañados de artillería de 
campaña y apoyados por aviación italiana y alemana. Se trataba de tropas profesionales, 
maniobreras, enormemente efectivas, a las que precedía una reputación de crueldad que 
muchas veces bastaba para propagar el pánico entre sus enemigos. Mientras que en el 
frente de Guadalajara las milicias populares llegaron a ser capaz ocasionalmente de tratar 
de tú a tú a sus enemigos, en la campaña toledana nunca ocurrió nada parecido. Para la 
columna africana los milicianos que se les oponían no constituían rival. 

Las fuerzas gubernamentales que se opondrían sucesivamente a los avances del Ejército 
de África eran heterogéneas y generalmente sus actuaciones estuvieron presididas por la 
espontaneidad y la descoordinación. Su voluntariedad y los ocasionales actos de valor 
suicida no podían suplir sus carencias. Al igual que lo que ocurría por esas mismas fechas 
en Guadalajara, entre los milicianos había abundantes mujeres combatientes, que son 
mencionadas a en ocasiones por los partes de los sublevados. Había milicias autóctonas 

108 Informe del diputado socialista por Cáceres Luis Romero Solano, en Oropesa a 29 de agosto de 1936. 
Citado por Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 309–310.

109 La figura de Yagüe es sobradamente conocida, pero hay que resaltar aquí que, de forma simétrica al 
caso del coronel Marzo para el caso alcarreño, tendrá gran protagonismo en el frente de Toledo también 
hasta finales de 1937. 

110 Datos tomados de Beevor (La Guerra Civil española, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 180–181) y Ruiz 
Alonso (La Guerra…, p. 306). La Columna Delgado Serrano se mantuvo en retaguardia durante el avance 
y no entraría en combate hasta después de la toma de Talavera (Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan 
Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 82).
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y foráneas, incluso algunas fuerzas de orden público y soldados profesionales.111 Nunca 
actuaron en conjunto, y rara vez se produjeron acumulaciones numerosas y dotadas de 
material para tratar de frenar el avance enemigo. Ni el Gobierno ni el Ministerio de la 
Guerra –que al principio parecían subestimar la amenaza– llegaron a tener una idea cabal 
de sus efectivos, que muchas veces han sido exagerados por la historiografía afín a los 
sublevados. Solo la aviación (escuadrillas Malraux y Guidez) llegó a suponer un inconve-
niente para el avance enemigo hasta Talavera, que obligó a Yagüe a avanzar en ocasiones 
de noche para evitar su hostigamiento. 

El 27 de agosto, tras unos días de descanso después de haber batido a la Columna Uri-
barri en la batalla de Guadalupe, los jefes de las agrupaciones de Yagüe se reunieron en 
Navalmoral de la Mata para planificar su entrada en la provincia de Toledo y la toma del 
importante núcleo de Oropesa112. Entre el día siguiente y el final de agosto se apoderaron 
de los pueblos en torno a la divisoria, siendo los más relevantes los siguientes: Calzada 
de Oropesa y Peraleda de la Mata, tomados el día 28; Lagartera, Berrocalejo y Torrico el 
29; Oropesa fue tomada el 30, junto a Puente del Arzobispo y Valdeverdeja. Las dispersas 
tropas republicanas ofrecieron resistencias en Calzada, Oropesa (donde un grupo de las 
JSU resistió en el castillo hasta su exterminio), Calera y Chozas o Velada.

Talavera de Tajo (antes y después de la Reina) era una localidad de una relevancia es-
tratégica de primer orden, atravesada por la carretera Madrid–Extremadura, llave de la 
provincia de Toledo y paso por el Tajo hacia Ciudad Real. Con una población que rondaba 
los 15.000 habitantes, era la mayor población del este de Toledo, y la segunda mayor de 
toda la provincia tras la capital, lo que le confería un particular interés simbólico. Los pre-
parativos para su defensa estuvieron inicialmente en manos del general Riquelme, que se 
mostró ineficiente y despegado de la realidad.113 Fue sustituido por el coronel Salafranca 
el día 31 de agosto, solo dos jornadas antes de que el Ejército de África se plantara ante 
las puertas de la ciudad. Salafranca hizo lo que estuvo en su mano por organizar eficien-
temente la defensa de Talavera, pero la situación le superaba ampliamente. Contaba con 
unos 6.000 o 7.000 efectivos, de entre los cuales unos 1.700 eran soldados profesionales 

111 Resulta imposible cualquier esfuerzo cuantificador de esas fuerzas. Ruiz Alonso (Ruiz Alonso, José 
María: La Guerra…, pp. 310–312) ofrece un listado nominal de unidades, que se resume a continuación. 
Milicias autóctonas: Regimiento de Campesinos de Toledo, Regimiento Dimitroff, Milicias de Toledo (solo 
en las acciones entre Cazalegas y Maqueda), milicias “Águilas” y “Balas Rojas” de Talavera, grupos lo-
cales de Milicias de Retaguardia. Milicias foráneas: Batallón de Choque de Huelva, Milicias Extremeñas. 
Unidades enviadas por el Gobierno: Columna Riquelme, Columna Uribarri, Columna Fernández Navarro, 
fuerzas al mando de Salafranca para la defensa de Talavera, fuerzas para el contraataque sobre Talavera 
(unidades de Burillo, López Tienda, Bernal y Líster), fuerzas de las Columnas Mangada y Del Rosal, co-
lumnas de Sánchez–Plaza, Quintana, Puigdengolas, Mena y otras (entre Toledo y Madrid).

112 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 30.

113 Sobre los combates en Talavera y su entorno se ha seguido, salvo en las excepciones que se indican, el 
documentado estudio de Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Gue-
rra…, pp. 26–94.
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y fuerzas de orden público enviados por el gobierno, que también envió dos baterías (una 
de 75 milímetros y otra de 105, de la que tres piezas llegaron averiadas). Los republicanos 
habían contado hasta entonces con la superioridad aérea, pero se produjo un vuelco en la 
situación en la noche del 2 al 3 de septiembre, en vísperas del ataque. La aviación de los 
sublevados destruyó la práctica totalidad de los aparatos gubernamentales desplegados 
en el aeródromo de Prado del Arca, 4 kilómetros al norte de Talavera, mediante un bom-
bardeo nocturno.

Yagüe dispuso que sobre la ciudad confluyeran tres de sus columnas. Castejón y Tella 
avanzarían desde el oeste, mientras que Asensio lo haría desde el norte, tratando de envol-
ver al enemigo. La columna de Delgado Serrano no se encontraba en vanguardia en estos 
combates. Como venía siendo habitual, las tropas africanas se aproximaron a sus bases 
de partida durante la noche, para comenzar el asalto al amanecer del día 3. En Talavera 
el Ejército de África tuvo que enfrentarse por primera vez en la campaña a posiciones 
fortificadas de entidad, cubiertas por alambrada. Su construcción se impuso por la falta 
de obstáculos naturales. Los milicianos se habían mostrado hasta ese momento reacios a 
atrincherarse. Los gubernamentales habían dispuesto tres líneas sucesivas en la carretera 
de Extremadura, al oeste de la población.114 Allí donde fueron defendidas por fuerzas que 
no se retiraban con los primeros disparos, lograron poner en aprietos a los sublevados. 
Pero no todo el entorno de la ciudad se había fortificado en las mismas condiciones, y la 
columna de Asensio logró abrirse paso por el norte, rodeando las defensas del cerro de 
Medellín, donde tuvo lugar la batalla contra los franceses en 1809. Cuando esas noticias 
llegaron a las milicias que defendían el acceso oeste, ya nada pudo detener la desbandada. 
A las 14:00 Salafranca salió de la ciudad con la intención de crear una línea defensiva 
adicional en la orilla del Alberche, pero el éxodo descontrolado de civiles y combatientes 
se lo impidió. Continuó su marcha hasta Santa Olalla, para ponerse en contacto con el Mi-
nisterio de la Guerra y establecer allí sus nuevas defensas. En torno a las 14:30 las tropas 
de Castejón llegaron a la talaverana Plaza del Pan y proclamaron su victoria.  

Fue en Talavera donde se produjo el primer choque bélico relevante en la progresión de 
las columnas africanas. Hasta entonces las fuerzas de Yagüe habían ejecutado una autén-
tica marcha de castigo contra civiles, en muy pocos casos armados, que en ningún caso 
habían sido capaces de ofrecer una resistencia seria.115 Algunos autores consideran inclu-
so que el avance del Ejército de África no podría siquiera definirse como una operación 
militar en el sentido ortodoxo del término116.

114 Estas líneas se habían dispuesto en los kilómetros 127, 123 y 117,500 de la carretera general. De la 
precariedad de esas primeras fortificaciones republicanas da la idea el hecho de que no fueron diseñadas 
por ningún ingeniero militar, sino por Jesús Gil Albornoz, ayudante de obras públicas y vecino de Talavera.

115 Ni siquiera durante la batalla de Badajoz, donde solo hubo unos pocos combatientes profesionales entre 
los defensores. 

116 Espinosa Maestre, Francisco: La columna…, p. 364; Marco, Jorge: Rethinking…
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Esa primera batalla en campo abierto no podía ofrecer perspectivas muy halagüeñas a la 
República. Las bajas de los sublevados fueron mínimas (31 entre muertos y heridos en la 
columna Asensio, la única de las tres de la que existen datos). Las del lado republicano 
no constan en la bibliografía,117 pero pueden suponerse elevadas118. Muchos de los de-
fensores de la ciudad fueron fusilados en las jornadas siguientes, junto a población civil 
de izquierdas.119 Elevado fue también el botín, pues se habían concentrado en Talavera 
abundantes suministros, municiones y artillería, que cayeron en bloque en manos de Ya-
güe. Las consecuencias políticas de la caída de Talavera, con el fracaso de la implicación 
del Gobierno en su defensa, son difíciles de sobreestimar. Las cosas van mal. Muy mal. 
El enemigo está en Talavera de la Reina… Todo iba a la deriva, escribiría el socialista 
Zugazagoitia120. La derrota precipitó la caída del ya erosionado gabinete Giral, y aupó al 
socialista de izquierda Largo Caballero a la presidencia en la formación de un gobierno 
de concentración, en el que estuviesen representadas todas las fuerzas parlamentarias121.  
Fue el gobierno autodenominado “de la victoria”, que se extendería hasta mayo de 1937. 

Las medidas del nuevo gabinete en el terreno militar no se hicieron esperar y tuvieron a 
Talavera como escenario inmediato. Largo Caballero ascendió a general al coronel Asen-
sio Torrado –su asesor y amigo personal– y lo nombró jefe del Teatro de Operaciones 
del Centro de España (TOCE) el día 4. En seguida fue organizado un contraataque sobre 
Talavera con la intención de tratar de retomarla. Se enviaron refuerzos, que se pusieron 
al mando del teniente coronel Ricardo Burillo, y uniéndolos a parte de las fuerzas que 
habían huido de la ciudad se asaltaron los puentes sobre el Alberche. Los republicanos ha-
bían logrado reunir una masa de hasta 5.500 combatientes122. El primer ataque tuvo lugar 
en la misma noche del 4 de agosto, y se repitió al día siguiente con blindados de Asalto, 
sin éxito. El 6 los sublevados contraatacaron, estableciendo una pequeña cabeza de puen-
te sobre el Alberche. El último intento republicano por retomar Talavera –al menos por el 
momento– se produjo el 8 de agosto, con gran despliegue de fuerzas pero con resultado 
idéntico a los anteriores. El profesor Ruiz Alonso hizo una estimación de las bajas que 
produjeron estos contraataques sucesivos, que supone también una mención velada a la 
ejecución de prisioneros por parte del Ejército de África tras los combates123: 

117 Pérez, Jiménez y Díaz (La Guerra…, p. 61) citan los datos que aporta el reportero portugués Leopoldo 
Numes con respecto al recuento de bajas al día siguiente de la toma: 660 bajas [definitivas, esto es, muertos] 
y 3.300 heridos. Sin embargo, no aclara si proceden de la suma de los dos bandos o solo se refieren a los 
republicanos. En cualquier caso, de dar por buena esa cifra, se trata de una proporción elevadísima. 

118 Martínez Bande, José Manuel, La marcha…, p. 162.

119 Sobre la represión inmediata a la toma de Talavera: Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos 
y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp., 207–248, en particular 208–215. 

120 Zugazagoitia, Julián: Guerra y vicisitudes de los españoles, Barcelona, Crítica, 1977, pp. 152, 155.

121 Aróstegui, Julio: Largo Caballero. El tesón y la quimera, Madrid, Debate, 2013, pp. 474–476, 481.

122 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 318.

123 Ibíd.
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[…] Los de Yagüe consiguieron rechazar la presión, aunque a costa de sufrir 
150 bajas, por 350 muertos y 150 prisioneros de los republicanos. No sabemos 
con qué fundamento, Joaquín Arrarás convirtió a los prisioneros republicanos en 
muertos (“500 muertos esparcidos por el terreno de la lucha”) pero no será la 
única vez que dicha transformación ocurra entre las distintas versiones ofrecidas 
de un mismo combate por los diversos historiadores pro cruzada. 

Yagüe retomó la marcha el día 11 de septiembre. Algo parecía haber cambiado en las 
fuerzas de sus enemigos. Las tropas africanas consiguieron una vez más romper sus lí-
neas, pero no pudieron entrar en Cazalegas –el siguiente pueblo en la ruta– hasta el día 
siguiente, debido a la resistencia encontrada. Hubo retirada de las milicias y los guardias 
de Asalto, pero no se trató de una desbandada. ¿Qué estaba cambiando? ¿solamente el 
nuevo espíritu preconizado por el “gobierno de la victoria”? Son acertadas aquí las pala-
bras de Martínez Bande124:

El tiempo, a su manera, trabaja a favor del miliciano, con su única arma de gue-
rra: la enseñanza del combate, la experiencia de la lucha, aquella sutil sabiduría 
que, en definitiva, vuelve veteranos a los noveles, sin olvidar el constante creci-
miento de las unidades regulares […]. Cada vez son también más frecuentes las 
fortificaciones y los ataques de flanco, y los conatos de maniobra. 

Cazalegas se encontraba, de hecho, protegida por una amplia línea de defensa que blo-
queaba todo el espacio entre los ríos Tajo y Alberche, por lo que las tropas africanas no 
tuvieron más remedio que asaltarla frontalmente, con las consiguientes bajas (106 solo 
el día 11, 14 más en la ocupación del pueblo, cuyos defensores se replegaron).   Era la 
primera de las tres líneas fortificadas preparadas por los republicanos para tratar de cortar 
el avance enemigo. La segunda cubría El Casar de Escalona, y Santa Olalla–Maqueda 
quedaban protegidas por la tercera, núcleo central del dispositivo defensivo y último ele-
mento del repliegue125. Este nuevo dispositivo había sido diseñado, esta vez sí, por un 
ingeniero militar, el general Carlos Masquelet. Pese a que habían recibido refuerzos, las 
tropas de Yagüe necesitaron 11 días para cubrir la distancia entre Cazalegas y Maque-
da, 33 kilómetros. Fue fundamental aquí la observación aérea, pues el asalto contra esta 
última población tuvo éxito gracias a que la aviación de los sublevados –sin rival desde 
el 3 de septiembre– detectó un punto sin fortificar en la línea, que fue inmediatamente 
aprovechado para rebasarla. 

En Maqueda se encontraba la bifurcación que habría de llevar al Ejército de África a 
Madrid, hacia el norte, o bien a Toledo, hacia el sur. La decisión se había tomado ya, un 
mes atrás, el 21 de agosto. Franco se decantó por acudir en auxilio de los sitiados en el 

124 Martínez Bande, José Manuel, La marcha…, p. 180. 

125 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 321.
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Alcázar toledano, anteponiendo las cuestiones simbólicas a la urgencia de avanzar sobre 
la capital por el camino más corto. Escogiendo la opción de Toledo Franco daba pasos 
hacia la consolidación de su prestigio personal, pero no hacia la consecución de los obje-
tivos estratégicos de los sublevados. Desde el momento de los hechos su elección desató 
polémicas y críticas más o menos veladas, que según algunos cronistas pudo costar la 
toma de Madrid y la prolongación de la guerra. Algunas de las críticas vendrían de sus 
propios compañeros de armas, entre los que destacó Yagüe. Es aquí donde hay que buscar 
las principales razones para su sustitución por Varela en el mando de las fuerzas africanas, 
que se haría efectivo el 22 de septiembre.126

Tras la toma de Talavera, y en paralelo al avance principal del Ejército de África por la 
carretera de Extremadura, se emprendieron una serie de operaciones que tenían por ob-
jeto asegurar el flanco norte del avance y enlazar con el Ejército del Norte mandado por 
Mola en tierras de Ávila. El flanco sur quedaba bien guarnecido por el río Tajo. Una vez 
dominados sus puentes se convirtió en un obstáculo prácticamente infranqueable para 
los republicanos. Los cursos de agua de cierto caudal eran barreras insuperables para las 
fuerzas en juego de ambos ejércitos en ese momento de la guerra.

El día 5 de septiembre, mientras los republicanos trataban de retomar Talavera, las fuer-
zas de Yagüe ocuparon sin dificultad Cervera de los Montes, Segurilla y Mejorada, en la 
Sierra de San Vicente, al norte de la ciudad, enviando patrullas más allá, que entablaron 
combate de madrugada en Parrillas127. Entretanto refuerzos republicanos formados por 
milicias y fuerzas de orden público y del ejército afluían a Marrupe. Estas fuerzas, que 
sumaban unos 1.500 combatientes, sostuvieron una dura lucha contra los dos batallones 
de tropas africanas mandados por Tella128 por el control del llamado Puerto del Boquerón, 
en la divisoria con Ávila. Finalmente las fuerzas sublevadas se impusieron, retirándose 
los republicanos y dejando tras de sí unos 230 muertos, 200 heridos y un número indeter-
minado de prisioneros, así como un abundante botín. Con el estratégico puerto en manos 
de los rebeldes, el paso hacia Ávila estaba abierto, y el enlace entre las fuerzas del Norte 
y del Sur se produjo en Ramacastañas, una pedanía de Arenas de San Pedro el día 8129. 

El día 10 se creó una agrupación al mando de Castejón que tenía por objetivo asegurar las 
alturas de la Sierra de San Vicente. Se puso en marcha –dividida en dos grupos, al este 
y al oeste– en las últimas horas del día, tomando el 10 San Román de los Montes tras un 

126 A menudo los fenómenos históricos son multicausales, y, como apunta Ruiz Alonso (Ibíd., p. 322), la 
ralentización en la marcha del Ejército de África que venía produciéndose en el último mes también debió 
influir en el relevo. 

127 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 75–94.

128 El teniente coronel Tella fue destacado en Talavera tras su toma, encargado de formar una agrupación, 
mientras la columna que hasta entonces había mandado en el avance hasta Talavera quedó al mando de 
Barrón.

129 Ibíd., p. 86.
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breve combate. El 11 cayeron Hinojosa de San Vicente, Marrupe y Navamorcuende. El 
12 se ocupó Almendral de la Cañada y El Real de San Vicente; el 13, Pelahustán; el 14, 
Iglesuela y Sotillo de las Palomas. En muchos de los pueblos mencionados los sublevados 
entraron sin combatir, pero también hubo fuertes contraataques republicanos en algunos 
de ellos, como en Almendral de la Cañada. Los mayores combates se dieron en Pelahus-
tán, que los gubernamentales consiguieron retomar el día 14.130 Se continuó luchando a 
las afueras del pueblo hasta el 24 de septiembre, cuando se estabilizó brevemente el frente 
en el cercano Monte del Oso. Finalmente, el 11 de octubre Pelahustán fue reconquistado 
por los sublevados en un contraataque131.

2.2.4. Sitio y liberación del Alcázar

Es necesario volver atrás para retomar el hilo de la sublevación en la ciudad de Toledo y 
las vicisitudes tanto de Moscardó y los sitiados en el Alcázar como de sus enemigos.  El 
episodio del Alcázar es uno de los más emblemáticos de toda la Guerra Civil, y ha sido 
analizado desde múltiples ópticas en innumerables publicaciones. El relato más solvente 
desde un punto de vista académico es el que traza el profesor Ruiz Alonso132, y a él se ciñe 
la presente investigación para enunciar de forma breve los acontecimientos más relevan-
tes del sitio. Solo se apartará del mismo para hacer algunas acotaciones, pequeñas pero 
relevantes, fruto principalmente de los nuevos datos que han aparecido desde la publica-
ción de la tantas veces citada obra.

El 22 de julio la columna Riquelme se apoderó de la mayoría del casco urbano de Toledo, 
forzando a los sublevados a recluirse en el Alcázar, sede de la Academia de Infantería y 
principal establecimiento militar de la ciudad. El Alcázar es un imponente palacio–forta-
leza de origen medieval, con indudables condiciones para su defensa también en la gue-
rra moderna. Se encuentra sobre un promontorio rocoso que domina toda la ciudad y su 
entorno, cuenta con amplios sótanos y muros que demostrarían su gran solidez durante el 
asedio. Pero los sublevados controlaban también un amplio perímetro defensivo en el en-
torno de la fortaleza. Desde la retirada del 22 de julio y hasta el 4 de septiembre ocuparon 
el edificio del Gobierno Militar, frente al Hospital de Santa Cruz, así como toda la zona 
este hasta los cortados sobre el Tajo, área esta última que conservaron hasta prácticamente 
el fin del asedio. Parte de las milicias y fuerzas regulares del Gobierno se marcharon de la 
ciudad tras obligar a los sublevados a replegarse a sus reductos durante el combate inicial. 

130 En la lucha tuvieron gran protagonismo fuerzas internacionales –principalmente franceses y exiliados 
italianos y alemanes– venidas desde Cataluña, dependientes de la Columna López Tienda. Muchos de estos 
milicianos extranjeros se acabarían integrando en las Brigadas Internacionales poco después (Martínez 
Bande, José Manuel, La marcha…, p. 173). 

131 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 86–94.

132 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 170–189; 231–244 y 322–330, principalmente.
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El gobierno envió algunos refuerzos, y a principios de agosto el sitio debió estar manteni-
do por unos 2.600 hombres y mujeres, de los que una quinta parte eran fuerzas militares 
y de orden público. En esos primeros momentos el cerco era muy débil, y las salidas de 
los sitiados en busca de víveres y rehenes eran habituales. La artillería gubernamental era 
escasa y de calibres que poco podían hacer contra los gruesos muros del Alcázar (75 y 105 
mm.). Se fueron estableciendo parapetos y tendiendo alambradas, pero tiroteos ocasiona-
les se alternaban aún con confraternizaciones y parlamentos a ambos lados de la línea. En 
los primeros momentos del asedio se conservó incluso enlace telefónico con el interior 
de la fortaleza. Así, el 23 de julio se produjo la famosa –y mitificada– conversación entre 
Moscardó y los representantes del Frente Popular de Toledo, en la que se instó a la rendi-
ción del Alcázar bajo amenaza de fusilamiento del hijo del coronel, Luis, en manos repu-
blicanas. Moscardó se negó a aceptar los términos. Luis Moscardó no fue fusilado como 
consecuencia de la negativa de su padre, como quiso hacer ver la hagiografía franquista, 
sino un mes después, en una saca incontrolada de la prisión en respuesta a un bombardeo 
aéreo que había causado víctimas civiles.

La pasividad de los asediantes se prolongó hasta el 15 de agosto, cuando finalmente se 
emprendieron iniciativas serias para acabar con la resistencia del Alcázar, si bien con los 
limitados medios disponibles. El asedio cambió sustancialmente. Llegaron refuerzos de 
Madrid, y se adoptó por parte del Gobierno una conducta mucho más activa. Se sucedie-
ron los ataques contra el Gobierno Militar –que acabaría por caer el 4 de septiembre–, y, 
lo que es más importante, comenzaron los trabajos de minado contra los muros de la for-
taleza133. Dado que los sublevados se habían encastillado en compañía de sus familias y 
de numerosos rehenes, el gobierno republicano emprendió varias iniciativas para evacuar 
a los no combatientes antes de la explosión de las minas y de lo que se esperaba fuese el 
asalto decisivo. Moscardó y el ala más militante de los asediados, presidida por el teniente 
coronel Romero Basart, rechazaron toda mediación. 

El 18 de septiembre, en presencia del presidente del gobierno, Largo Caballero y de me-
dios de prensa nacionales e internacionales, se produjo la voladura de las minas y el asalto 
republicano. Se llegó a combatir en el patio de armas de la fortaleza, pero finalmente se 
impuso la retirada. Los asaltos se repitieron en los siguientes días, sin éxito.134  El 27 

133 Casas De La Vega, Rafael: El Alcázar, Madrid, G. del Toro, 1976, p. 221.

134 Desde una perspectiva táctica este ataque, el de mayor intensidad de los emprendidos contra el Alcázar, 
estaba condenado al fracaso desde su concepción. Es la conclusión a la que llega Casas de la Vega, en una 
detalladísima reconstrucción de los hechos desde el punto de vista militar (Casas de la Vega, Rafael: El 
Alcázar, Madrid, G. del Toro, 1976, p. 277). A su argumentación –muy sólida, pese al evidente sesgo ideo-
lógico del autor–, hay que sumar nuevos datos que ayudan a entender qué falló en ese momento clave en el 
que pareció que los asaltantes pudieron obtener la victoria. Parece muy probable que una de las dos minas 
–la sur– nunca fue detonada, lo que redujo la destrucción del lienzo oeste y dificultó el asalto (Vega, Carlos 
y Ruiz Casero, Luis A., Un conflicto…). Asimismo, el responsable de una de las dos columnas asaltantes, 
comandante de Asalto Madroñero, era, muy probablemente, un leal geográfico, que trató a lo largo de 
toda la guerra de obstaculizar veladamente los esfuerzos de las unidades bajo su mando. Madroñero fue el 
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de septiembre, mientras los republicanos intentaban sin éxito un último asalto contra la 
fortaleza, las columnas del Ejército de África, ya bajo el mando de Varela, irrumpieron 
en la ciudad desde la Dehesa de Buenavista y el Cementerio.135 A los 6000 hombres de 
Varela se les oponían unos efectivos republicanos similares, pero divididos entre los que 
mantenían el cerco al Alcázar –la llamada columna de plaza, con algo más de 2000 hom-
bres– y los que se habían desplegado en las afueras de Toledo para tratar de contener a 
Varela –columna de campo, algo más de 4000–. Ambas columnas estaban al mando del 
general Asensio Torrado. Las fuerzas exteriores fueron derrotadas, y en la mañana del 28 
ya se combatía en las calles. La situación de los republicanos era muy desfavorable, com-
batiendo entre dos fuegos, contra los sitiados y las columnas africanas al mismo tiempo, 
y el desenlace llegó en seguida. A las diez de la mañana, Toledo se dio por conquistada.136 
Los republicanos sufrieron entre 300 y 600 muertos, mientras que se estima que las ba-
jas de Varela rondaron las 220. La represión contra los vencidos no se hizo esperar, y en 
pocos días las víctimas se contarían por miles.137 Así como la batalla de Talavera tuvo 
grandes consecuencias políticas –la caída del gabinete Giral, principalmente–, la caída 
de Toledo dejaría sentir sus efectos en los gobiernos de ambas zonas. Supuso la primera 
gran pérdida de prestigio para Largo Caballero, y dinamizó las medidas militares que 
hasta entonces se habían esbozado, principalmente el abandono del modelo miliciano y 
la constitución del nuevo Ejército Popular de la República. En la zona sublevada la toma 
de Toledo fue celebrada como un acontecimiento triunfal, y tuvo unas repercusiones que 
marcarían la dirección de la guerra, y lo que es más, de todo el país durante las siguien-
tes cuatro décadas. El 30 de octubre –o el 29 según algunos autores– el mismo Franco 
acudió a las ruinas del Alcázar y, rodeado de periodistas, se abrazó con Moscardó, en un 
golpe de efecto propagandístico que allanaría su camino hacia la jefatura del Estado de 
quien, hasta el momento, no había sido más que un primus inter pares. Esta maniobra le 
caracterizó en la zona sublevada como el salvador de los heroicos defensores del Alcázar, 
cuyas vicisitudes habían recibido la atención de la prensa de medio mundo. No hubo nada 
casual en el golpe de efecto, pues el peso simbólico de Toledo desde el punto de vista de 

responsable de una polémica orden de retirada cuando los asaltantes habían alcanzado ya el patio principal 
(Robert Capa en Toledo, https://toledogce.blogspot.com/2014/07/robert–capa–en–toledo.html).   

135 Las columnas africanas habían sido nuevamente reforzadas en Maqueda, con hombres y más material 
moderno, incluyendo el primer grupo de carros ligeros italianos CV L3/35 que operó en España. Habían re-
emprendido su marcha el día 22, y avanzaron en dos direcciones (Bargas y la carretera de Ávila), rechazan-
do los contraataques republicanos sin dificultad. Confluyeron en las afueras de Toledo en la mañana del 27. 

136 Aun así hubo núcleos de milicianos que resistieron hasta el 30 de septiembre, en las residencia de los 
Hermanos Maristas y el Seminario Mayor.

137 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 588. Las peores previsiones que hacía el autor con respecto 
a la represión franquista se confirmaron en un artículo posterior: Ruiz Alonso, José María: “Nuevos datos 
sobre la represión franquista en la provincia de Toledo”, en Alía Miranda, Francisco; del Valle, Ángel Ra-
món y Mercedes Morales, Olga (coords.): La guerra civil en Castilla–La Mancha, 70 años después. Actas 
del Congreso Internacional, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla–La Mancha, 
pp. 1531—1560, 2008.
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la ideología nacional católica de los sublevados era enorme. Según su retórica, la ciudad 
del Tajo era cuna de la Infantería española, capital religiosa con su Primacía de España, 
ciudad de Carlos V, hito de la Reconquista.

2.2.5. De Toledo a Seseña

Durante las dos primeras semanas de octubre las tropas de Varela detuvieron su marcha 
para reforzarse y emprender operaciones locales. Estas se centraron en desalojar al ene-
migo del norte provincial, y así asegurarse el flanco de cara al inminente avance sobre 
Madrid, así como ampliar la zona de contacto con el Ejército del Norte de Mola alcanzada 
en Arenas de San Pedro un mes atrás. Se tomaron completamente las comarcas de Torri-
jos y el Piélago–valle del Alberche. La resistencia republicana fue generalmente escasa, 
salvo en Santa Cruz de Retamar y Escalona los días 6 y 7 de octubre138. 

Entre los días 10 y 12 de octubre tuvo lugar un potente contraataque republicano a cargo 
de las columnas de Burillo y Uribarri (en el sur del Tajo), y Mena (en Olías, al norte de To-
ledo).139 La ofensiva llegó a comprometer el control de la propia capital toledana por parte 
de los sublevados. Se llegó a combatir los accesos mismos de la ciudad, y Varela tuvo 
que recurrir a unidades de choque de otros sectores para asegurarla. La rápida llegada de 
estos refuerzos y el apoyo de la aviación evitaron mayores ganancias del enemigo. El día 
13 Varela pasó al contraataque en el sector de Alijares, donde se produjo un importante 
retroceso de los republicanos, que huyeron hasta Nambroca sin oponer resistencia.140 No 
hay datos en la bibliografía sobre las bajas que ocasionó esta operación en ambos bandos. 

El 17, asegurada ya Toledo, se reemprendió la marcha hacia Madrid. Superada Olías del 
Teniente Castillo (del Rey), Varela tomó Yuncos e Illescas la jornada siguiente. Allí los 
republicanos –las fuerzas de Mena, Modesto y Vicente Rojo, dirigidas por Puigdengolas– 
efectuaron un ataque por sorpresa que llegó a copar a la Columna Barrón. El ataque se 
prolongó hasta el 23, y fue rechazado finalmente a costa de 300 bajas de los sublevados 
por 1500 republicanas. Tras el parón, el 24 de octubre las tropas del flanco derecho de 
Varela tomaron la estratégica localidad de Añover de Tajo, y la jornada siguiente la no 
menos relevante de Seseña, junto al límite provincial con Madrid.

Según documentación de finales de octubre, el Grupo de Columnas Varela se había refor-
zado notablemente a lo largo del último mes, alcanzando los 20.000 hombres. De estos 
efectivos, 14.000 eran tropas de choque (legionarios y regulares). Se trataba ya de un 

138 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 329.

139 Contraataque republicano sobre Toledo: https://toledogce.blogspot.com/2016/03/contraataque–repu-
blicano–sobre–toledo.html

140 El responsable de la orden de retirada, que carecía de justificación, fue nuevamente el comandante 
Madroñero, repitiendo su comportamiento del asalto contra el Alcázar el 18 de septiembre. 
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pequeño Cuerpo de Ejército, bien dotado de artillería, caballería, blindados y carros, y 
sus servicios correspondientes. Su avance lo protegía una fuerte aviación. Las columnas 
republicanas, desmoralizadas y mal armadas, sumaban unos 28.000 hombres. 

En estas circunstancias se produjo la llamada batalla de Seseña. Viendo las operaciones en 
conjunto, la batalla no es más que un contraataque más del ejército republicano contra las 
columnas africanas en su marcha hacia Madrid. Ha adquirido notoriedad principalmente 
por suponer la primera intervención de los nuevos carros enviados por la Unión Soviética 
en auxilio de la República, los T–26. Esto fue explotado por el aparato de propaganda 
del gobierno de Largo Caballero, que trataba de esta manera de levantar los ánimos de 
los sufridos combatientes que llevaban retirándose desde Extremadura. Son conocidas 
las proclamas en la prensa y la radio avisando del ataque, contrarias a toda lógica militar 
pero importantes desde el punto de vista de la moral. En la operación intervino también 
por primera vez una unidad con estructura militar propia del nuevo Ejército Popular, la 1ª 
brigada mixta de Enrique Líster, que tuvo un rendimiento discreto. Mayor éxito tuvieron 
los quince carros T–26, que se internaron en la retaguardia enemiga causando gran des-
concierto y dejando fuera de combate a dos carros ligeros italianos, en lo que constituyó 
el primer enfrentamiento carro vs. carro de la Guerra. Tres de los T–26 fueron embos-
cados con botellas de gasolina, cayendo en manos del enemigo, ávido de examinar las 
nuevas armas. El enfrentamiento se saldó con unas 200 bajas entre los gubernamentales, 
y unas 75 entre las fuerzas de Varela141. El avance de su Grupo de Columnas no resultó 
afectado, y al día siguiente se internaban en la provincia de Madrid, rumbo a la capital, 
dejando atrás las tierras toledanas divididas entre los dos bandos con el Tajo y el Jarama 
como frontera. 

Detengámonos un momento en la simbólica batalla de Seseña. Pese a lo conocido del 
episodio a rasgos generales, sus detalles se ignoran hasta cierto punto. En ocasiones se 
han exagerado y manipulado142, por lo que parece conveniente traer a colación un relato 
de primera mano143 que aclara algunos detalles: 

Día 29 de octubre: Este día a las siete de la mañana aparecieron por el ramal de 
la carretera que une el pueblo de Seseña con la carretera General de Andalucía, 
unos grandes carros de combate, hasta en número de 18, llevando en la parte 
superior uno o dos individuos sentados. La actitud pacífica en que se presentaban 

141 En total resultaron 16 muertos y más de sesenta heridos por parte nuestra, de ellos tres y seis respecti-
vamente de la población civil, según el comandante militar de Seseña (Sánchez Pérez, Andrés: “Aparición 
de los carros rusos en nuestra Guerra de Liberación”, Ejército, Revista de las armas y servicios, Nº 404, 
pp. 67–71, 1973).

142 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 333.

143 Historial de la Sección de Ametralladoras del tercer batallón de Infantería de Marina agregadas a 
la Harka de Tiradores del Rif y al 3er Tabor de la Mehal–la del Rif. Gracias al coronel José Ramos, de la 
Academia de Infantería de Toledo por compartir el documento. 
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uno detrás de otro con sus ocupantes al exterior y además el aviso dado por el 
Mando de que ese mismo día en el ataque [que] había de efectuarse a Valdemoro, 
emplearían carros de combate de nuevo modelo, hizo creer por nuestra parte 
que los citados carros eran nacionales […]. Seguramente al enemigo le ocurría 
algo parecido pues, al no ser hostilizados, creían marchar por terreno de ellos144. 
Los sorprendidos ocupantes de los carros con el pánico que es de suponer, apre-
suráronse a meterse dentro y continuar hacia delante, vista la imposibilidad de 
volverse, disparando tan alocadamente sus ametralladoras y cañón que no logra-
ron causar más que una baja. La fuerza de la guarnición, apenas llegaba a mil 
hombres. Los tanques rusos, que estos eran los antes citados carros, continuaron 
adentrándose en el pueblo atravesándolo y quedándose uno en la plaza, disparan-
do su cañón sobre los camiones que había en ella; los demás continuaron hacia el 
pueblo de Esquivias quedando seis en las alturas próximas a Seseña, desde donde 
hostilizaban nuestras posiciones. Poco después apareció la infantería enemiga 
en número de unos seis mil hombres; comenzado tan desigual combate, se logró 
contener al enemigo inaugurándose el que había de ser célebre procedimiento de 
la botella de gasolina, mientras el tanque ruso que había quedado en el pueblo, 
pagó cara su audacia pues le cupo el honor de ser el primero que se le inutilizó 
al enemigo […]. Poco después, los tanques de regreso de Esquivias donde sólo 
habían conseguido dejarse el segundo de la interminable serie, se unieron a los 
que se encontraban en las alturas cercanas al pueblo no sin dejarse otro artefacto 
más, que hace el tres. 

144 El texto hace referencia también a la mitificada charla entre los soldados franquistas y los carristas so-
viéticos: Llegado que hubieron (sic) a la entrada del pueblo más de un muchacho que no estaba en los pa-
rapetos se acercó para verlos de cerca y los ocupantes de los carros, pararon estos; se iniciaba el diálogo 
cuando la curiosidad o indiscreción de un moro le impulsó a acercarse a los carros. Los ocupantes de éstos, 
debieron dudar o desconfiar de la presencia de éstos, por lo que uno de ellos saludó al morito con el puño 
cerrado; el estupor de los curiosos fue algo grande, mas al fin, alguno dijo: ¡Viva España! O algo parecido.
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2.3. Operaciones: noviembre de 1936 – marzo de 1937

No se entrará en detalles sobre la batalla de Madrid (del 8 al 23 de noviembre), que se de-
sarrolló fuera del ámbito geográfico a estudiar, pero baste decir que la victoria defensiva 
republicana vino a cambiar el rostro de la guerra, y supuso el fin de la llamada guerra de las 
columnas, de fuerte matiz colonial, para dar paso a un conflicto más convencional, más, si 
se quiere, a la europea, con frentes estabilizados, fortificaciones continuas, reclutamientos 
en masa, grandes contingentes, armamento moderno… Desde las alas del frente de Madrid, 
provincias de Toledo y Guadalajara, los acontecimientos fueron seguidos con total interés, 
y vinieron acompañados de un respiro relativo en la actividad operativa, al centrarse todos 
los esfuerzos de ambos contendientes en la gran batalla por la capital. Solo se dieron golpes 
de mano limitados, principalmente en el frente alcarreño, donde la orografía facilitaba tales 
acciones. El respiro fue breve, y al día siguiente de la renuncia de Franco al asalto frontal 
contra Madrid, se produjo un ataque local, el primero de muchos, en el frente del Tajo.

2.3.1. Los flancos de Madrid durante la defensa de la capital

De la misma manera que la llegada de Marzo al frente de Sigüenza supuso un cambio 
de estrategia para los sublevados, la irrupción de Lacalle145 en el lado republicano marcó 
el final de la pasividad gubernamental en el sector de Guadalajara. A principios de no-
viembre enlazó desde el oriente de Somosierra con la Sierra de Guadalajara, tomando 
varios pueblos y estableciendo su puesto de mando en Bustares, desde donde comenzó a 
planificar ambiciosas operaciones ofensivas. La falta de medios –la batalla de Madrid lo 
absorbía todo– y los últimos estertores de la pequeña campaña de los sublevados dieron 
al traste con sus proyectos. El 2 de diciembre146 Lacalle retomó su actitud ofensiva, y 
emprendió un avance en el que tomó Prádena, Gascueña, Aldeanueva de Atienza y Busta-
res –perdido el mes anterior–, donde reinstaló su puesto de mando. En aquellos días una 
incursión sublevada desde Matillas y Argecilla expulsó a los republicanos de Bujalaro, 
prosiguiendo hasta Miralrío por Villanueva de Argecilla. El contraataque de las fuerzas 
locales consiguió retomar las posiciones perdidas e incluso adelantar la línea primitiva. 
En vísperas de una operación de mayor calado contra Sigüenza, Lacalle tomó el 30 La 
Miñosa desde Prádena, amenazando Atienza. De esta manera se pretendía distraer al ene-
migo del punto por donde llegaría el ataque principal: la carretera de Francia.

145 Víctor Lacalle Seminario (1889–¿?) era teniente coronel del cuerpo de Inválidos al estallar la 
sublevación. Procedía de Ingenieros, y participó en la guerra de África, donde sufrió numerosas heridas, 
quedando sordo y perdiendo dos dedos de la mano derecha. Miembro de la UMRA, había participado en 
el asalto al Cuartel de la Montaña y combatido en el frente de la Sierra desde agosto. Según Juan Antonio 
Gaya, que le conoció en noviembre, Lacalle hacía la guerra en 1936 como sus antepasados los carlistas, y 
era satírico, mordaz y optimista incorregible (Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 100). 

146 O el 27, según Martínez Bande (La marcha…, pp. 66). La disparidad de fechas da idea de lo poco es-
tudiado de esta fase de la guerra en el frente de Guadalajara. Se sigue aquí a Gaya Nuño (Memoria…, pp. 
99–105), que vivió los acontecimientos de primera mano, y tomó nota de ellos.
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Mientras tanto, el 24 de noviembre, se había producido un ataque –muy fuerte, según Mar-
tínez Bande147 – en el frente de Talavera. Sin embargo, Pérez, Jiménez y Díaz148 consideran 
que el objetivo de este ataque no fue tomar la ciudad, sino simplemente aliviar la presión 
que pesaba sobre Madrid. La acción principal consistió en bombardear los aeródromos de 
Prado del Arca y Balsadero, donde se encontraban abundantes aparatos españoles e italia-
nos.149 Los republicanos constituyeron una agrupación –la Columna Volante Móvil número 
1– con fuerzas procedentes del entorno de la capital, mandadas por Burillo y Uribarri. El 
mando superior recayó sobre un artillero, el comandante Ripoll,150 lo que daba idea de la 
intencionalidad de la operación. En efecto, el avance de la infantería fue tímido y resultó 
contenido en las líneas de trincheras inmediatas a los puentes por fuerzas de la 1ª bandera de 
Falange de Tenerife. El bombardeo logró sin embargo destruir varios cazas del aeródromo 
de Prado del Arca. La aviación franquista llegó en seguida a la zona, y batió con éxito a los 
republicanos, incluyendo los emplazamientos artilleros de Cerro Negro, responsables del 
bombardeo. Dos días después, las fuerzas de Ripoll se retiraron a San Martín de Pusa, aún 
hostilizadas por la aviación enemiga, ante la que carecían de defensas. El ataque tuvo un 
epílogo el 2 de diciembre, cuando desde Talavera se organizó una pequeña columna para 
tratar de rescatar a un piloto de caza italiano que había sido derribado el día anterior en zona 
enemiga. La columna, del tamaño de un batallón reforzado con fuerzas de Regulares, se 
internó en zona enemiga hasta San Bartolomé de las Abiertas, donde sostuvo un breve tiro-
teo contra fuerzas del batallón Carlos Prestes. La columna regresó a Talavera con algunos 
prisioneros, pero sin haber encontrado rastro del aviador italiano.151 

El 28 de diciembre el general Pozas, jefe del recién creado Ejército del Centro republicano152, 
dispuso que se emprendiese una operación en el frente de Guadalajara. El objetivo general 
era el mismo que el del ataque contra Talavera: descongestionar el frente de Madrid. El 23 
había terminado la segunda batalla de la carretera de La Coruña, y se abría en la capital un 
tenso compás de espera. La elección del teatro alcarreño para esta operación vino dada por 
los combates que en aquellos días estaban teniendo lugar en Teruel. El mando republicano 
sabía que el enemigo había concentrado allí numerosas fuerzas de choque, por lo que era de 
esperar que el sector de Guadalajara estuviese notablemente desguarnecido. Los objetivos 

147 Martínez Bande, José Manuel, La marcha…, p. 39.

148 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 96–100.

149 La información era conocida a través de los informes de los guerrilleros del llamado Grupo Machuca, 
que se infiltraban habitualmente al norte del Tajo.

150 Salvador Ripoll Morell era el jefe de artillería de Burillo. Experimentado artillero, ocuparía más ade-
lante varios cargos de responsabilidad en el Ejército Popular (jefe de la artillería de los Cuerpos de Ejército 
V, VI y XVIII, sucesivamente); y dirigiría el bombardeo contra la Fábrica de Armas de Toledo en abril de 
1937, diseñada también por Uribarri (Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 27).

151 El piloto, Raffaele Chianese, había sido llevado a retaguardia y sería liberado en julio de 1937 en un 
intercambio de prisioneros. 

152 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, I, p. 670.
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locales eran bastante ambiciosos: romper la línea enemiga por Bujalaro y Almadrones y reto-
mar Sigüenza por envolvimiento. Para ello se constituyeron cinco agrupaciones, con fuerzas 
locales y también unidades llevadas desde el frente de Madrid, entre las que destacaba la XII 
Brigada Internacional. Las fuerzas totalizaban doce batallones, seis baterías de artillería, tres 
escuadrones de caballería y una compañía de carros T–26, así como el apoyo de la aviación. 
El mando general recayó sobre Jiménez Orge. Frente a ellos, la I brigada (Marzo) de la Di-
visión de Soria de Moscardó. Contaba con 6 batallones y una pequeña reserva, así como tres 
baterías; totalizaba 4.776 hombres muy dispersos, según datos del 29 de diciembre153. En vís-
peras de la operación Mola reforzó esa brigada con el envío de un batallón desde Somosierra 
ante las noticias sobre concentraciones enemigas. El ataque se desencadenó al amanecer del 
1 de enero. Algora cayó por la mañana, Mirabueno al mediodía. Almadrones quedó cercado, 
y su guarnición resistiría durante tres días. El 2 de enero llegaron los primeros refuerzos 
franquistas, que intentaron un contraataque en Algora, rechazado por los carros republicanos. 
Castejón de Henares fue atacado esa jornada, y, en el extremo este, los republicanos captura-
ron Renales y Abánades. El día 3 cayó finalmente Almadrones, y el 4 Villaseca de Henares, 
rompiéndose así la línea defensiva del río Dulce. Los combates prosiguieron enconadamente 
el día 5 por la posesión del estratégico Cerro de San Cristóbal mientras continuaban llegando 
los refuerzos de Mola. El avance se había desarrollado con lentitud hasta ese momento, pero 
parecía augurar buenos resultados. Sin embargo, las noticias que llegaron desde el frente de 
la capital obligaron a su suspensión: se había desatado la tercera ofensiva franquista sobre la 
carretera de La Coruña. Las fuerzas internacionales fueron enviadas de inmediato a Madrid.

Ante la interrupción de la ofensiva, Moscardó emprendió el contraataque en un frente 
amplio. El día 7 de enero sus esfuerzos fueron contenidos, pero el 10 consiguió retomar 
Algora. Más tarde, el 14, hubo reconocimientos hacia Renales y Abánades, y el 17 se 
emprendió un ataque en regla contra las posiciones republicanas de ese último pueblo. 
Los gubernamentales resistieron los sucesivos intentos, que se prolongaron hasta el 3 de 
marzo, siendo el ataque más fuerte el del 12 de febrero154. En el sector norte las fuerzas de 
Lacalle se replegaron a posiciones más fácilmente defendibles, abandonando Bustares sin 
lucha. Las bajas franquistas fueron abundantes: 453, de las cuales 69 fueron mortales. A 
esto habría que sumar un número indeterminado de prisioneros, probablemente en torno 
al centenar155. Se carece de datos fidedignos sobre las republicanas, que se pueden estimar 
en torno a las 500, con un mínimo de 42 muertos, recogidos por sus enemigos156.

153 Martínez Bande, José Manuel, La marcha…, pp. 67–68.

154 Vida Nueva. Órgano de las Milicias Aragonesas, 13–2–1937 y 27–2–1937.

155 Pasaban del centenar, según Gaya Nuño (Memoria…, p. 107). Calandrone (La Spagna brucia. Cro-
nache garibaldine, Roma, Editori Riuniti, 1974, p. 73) habla de un centenar de prisioneros capturados por 
el batallón Garibaldi, de la XII brigada internacional, entre ellos la familia del comandante de uno de los 
batallones franquistas destacados en la zona, el de Gerona. Martínez Bande (La marcha…, p. 69) supone 
que los prisioneros no podían ser muchos, pues las guarniciones de estos pueblos eran mínimas, no dando 
pábulo a las cifras de Koltsov, que habla de cuatrocientos. 

156 Ibíd., 71.
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La ofensiva de enero contra Sigüenza fue una operación fallida, en definitiva, pero sirvió 
para reforzar la frágil moral de los republicanos en la Alcarria. Fue la operación más cos-
tosa para los franquistas en aquel frente hasta esa fecha. Hasta en un frente muy alejado 
de Madrid, la lucha por la capital será dura, inflexible, tenaz, como recapitulaba Martí-
nez Bande. Las razones hay que buscarlas en el despliegue por parte republicana de tropas 
curtidas en la batalla de Madrid, auténtica escuela del Ejército del Centro. Entre ellas 
destacó la XII Brigada Internacional, la primera unidad del nuevo Ejército Popular de 
la República que intervino en el frente alcarreño; así como el empleo de los carros T–26 
que también debutaron en este frente. Resulta muy ajustada, como en otras ocasiones, la 
valoración de Gaya Nuño157 sobre los combates:

Los resultados eran inferiores al objetivo propuesto, pero magníficos de todos 
modos, pues habían elevado considerablemente la moral de los combatientes de 
Guadalajara, que, desde la pérdida de Sigüenza no habían hecho otra cosa que 
sostenerse o retroceder. 

Volviendo la atención nuevamente hacia el flanco oeste de la defensa de Madrid, el gran 
acontecimiento bélico de las siguientes semanas fue la batalla del Jarama (6–27 de febre-
ro de 1937). Se trató del mayor de los encuentros frontales que habían tenido lugar hasta 
ese momento de la guerra. Las principales operaciones tuvieron lugar en la provincia 
madrileña, en la cabeza de puente que los franquistas lograron establecer frente a San 
Martín de la Vega. Pero el extremo sur del frente del Jarama se internaba ligeramente en 
la provincia de Toledo. Así, las operaciones preliminares de la gran batalla tuvieron por 
escenario el entorno de Seseña. Tras la batalla del octubre anterior, el sector había tenido 
gran actividad. En los partes de ambos bandos se pueden rastrear fácilmente numerosos 
tiroteos, duelos artilleros y golpes de mano en los últimos meses de 1936, que no habían 
cambiado en lo sustancial el frente fijado el 29 de octubre, con las tropas franquistas ocu-
pando parte del llano al este del pueblo y los republicanos dominando las laderas de la 
Cuesta de la Reina.

Parte de la reserva general de la masa de maniobra franquista para la ofensiva se había 
destacado en Seseña el 21 de enero. La operación estaba prevista para el 24, pero el mal 
tiempo retrasó la operación. Solo las tropas más al sur –en Seseña, precisamente– salieron 
de sus bases de partida y cumplieron sus objetivos en el plazo previsto. Dado estos com-
bates fueron los que configuraron el frente estabilizado de la Cuesta de la Reina, serán tra-
tados con mayor detalle en el siguiente capítulo. Baste decir que la fracción toledana del 
frente del Jarama fue la primera en sufrir los embates de la batalla, y que se desarrollarían 
combates intermitentes en la zona hasta el 12 de febrero. La iniciativa de los sublevados 
en el Jarama frustró una ofensiva republicana prevista en ese mismo frente, para la que 

157 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 108.
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se habían concentrado fuerzas de varias procedencias. Por eso las fuerzas franquistas se 
toparon en su avance con unidades traídas desde Guadalajara, como la 48 o la 66 brigadas 
mixtas, resultando ambas diezmadas durante la batalla158. 

Durante el mes de febrero se registraron dos pequeños combates de iniciativa sublevada 
en el frente alcarreño, en los sectores de Jadraque y Cifuentes. El primero partió de la 
fábrica de cementos El León, en Matillas. Dos compañías franquistas avanzaron desde 
allí contra el pueblo, siendo rechazadas por el fuego de una ametralladora. El segundo, 
de mayor intensidad, se produjo entre el 12 y el 15 de febrero. Los franquistas trataron de 
romper el frente por Abánades, pero fueron rechazados por fuerzas de la recién constitui-
da 72ª brigada mixta (anteriormente Milicias Aragonesas), dejando abundantes bajas, que 
Gaya Nuño159 cifra en 250. Quizá los hechos más relevantes en el frente de Guadalajara 
tras la frustrada ofensiva sobre Sigüenza fueron los de carácter orgánico. Las reformas 
conducentes a implantar el nuevo Ejército Popular fueron tomando forma en el sector 
alcarreño. La columna Lacalle se constituyó en brigada mixta, la número 49, proceso 
que siguieron después el resto de fuerzas. Lacalle fue elevado al mando de la nueva 12ª 
División, que agrupaba a todo el antiguo Grupo de Fuerzas de Guadalajara, cesando Ji-
ménez Orge. El Estado Mayor de la División se instaló en Brihuega. Sobre el período de 
formación de esta Gran Unidad dice Martínez Bande160:

[…] Contaba con las brigadas XLVIII (Manuel Castro), XLIX (teniente coronel 
don Ángel de la Macorra), L (Eduardo Barceló), LXXI (comandante don Eduardo 
Rubio) y LXXII (comandante don Jesús Valdés). Se totalizaban aquí 10.739 hom-
bres y 13 piezas de artillería. Ahora bien, la calidad de esta fuerza era mínima. 
Después de la ofensiva de primeros de año no se había concedido al frente de 
Guadalajara la debida importancia, considerando seguramente que por él re-
sultaba muy difícil que pudiese venir un ataque enemigo. Por eso al reorganizar 
Miaja el Ejército del Centro no creó allí un Cuerpo de Ejército, sino una sola 
División, si bien con cinco Brigadas. De éstas, algunas –la XLVIII– había (sic) 
sufrido el choque inicial del Jarama y se encontraba sumamente quebrantada e 
incompleta; ciertos batallones de otras Brigadas se hallaban en fase formativa. 

158 Martínez Bande, José Manuel, La lucha…, pp. 99–100, 107; Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, 
pp. 31–32, 110.

159 Ibíd., pp. 110–111–

160 Martínez Bande, José Manuel, La lucha…, p. 175.
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2.3.2. La batalla de Guadalajara

Al igual que ocurre con el sitio del Alcázar de Toledo, la batalla de Guadalajara es sobra-
damente conocida en sus líneas generales, y ha sido estudiada en multitud de ocasiones.161 
El presente trabajo se limitará, por lo tanto, a señalar las fases de su desarrollo de forma 
sintética, rescatando puntualmente algunas observaciones relevantes de la bibliografía 
más reciente sobre los hechos. 

La batalla de marzo de 1937 fue uno de los momentos cruciales de la guerra. Marcó el 
final de los intentos franquistas por tomar Madrid, y sus consecuencias excedieron el 
mero campo de las operaciones militares. Fue, sin duda, el acontecimiento de mayor peso 
estratégico acaecido en el frente de Guadalajara (aunque la ofensiva de Alto Tajuña, un 
año después, rivaliza con su escala). Sus repercusiones a nivel local no le van a la zaga. 
Sin el revulsivo que supuso la batalla no se puede comprender la revolución organizativa 
que marcó al frente guadalajareño hasta el final de la guerra. 

El mando sublevado llevaba acariciando la idea de una ofensiva desde Guadalajara que 
cerrase el cerco de Madrid desde tiempo atrás –al menos desde la ofensiva sobre Sigüenza 
el octubre anterior–, pero la escasez de fuerzas en ese frente impedía formar una masa 
de maniobra lo suficientemente poderosa para ese cometido. La llegada de los efectivos 
enviados por Mussolini en auxilio de Franco suplió con creces esa carencia, y los planes 
se pudieron poner de inmediato en marcha162. 

En la batalla de Málaga, a principios de febrero, había intervenido con éxito un primer con-
tingente expedicionario italiano. Sus efectivos no habían parado de incrementarse hasta 
entonces. El Corpo di Truppe Volontarie (CTV) que se desplazó hasta el frente de Guada-
lajara estaba formado por cuatro divisiones, una de ellas –la Littorio, o 4ª División– con-
taba con efectivos del ejército regular italiano, mientras que las otras tres eran unidades 
de Camisas Negras, de la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. La 1ª División, 

161 De entre los estudios clásicos que tratan en detalle la batalla de Guadalajara mencionaremos, por su 
rigor documental, las obras de los historiadores militares del tardofranquismo Salas Larrazábal (Historia…, 
II) y Martínez Bande (La lucha…), así como Alcofar Nassaes, José Luis: CTV. Los legionarios italianos en 
la Guerra Civil española, 1936–1939, Barcelona, Dopesa, 1972. Fundamental fue el estudio sobre la inter-
vención italiana en España de Coverdale (Coverdale, John F.: La intervención fascista en la Guerra Civil 
española, Madrid, Alianza, 1979), que trata de forma individualizada, como no puede ser de otra manera, 
la batalla. La versión oficial del Ejército Italiano (Rovighi, Alberto y Stefani, Filippo: La partecipazione 
italiana alla Guerra Civile spagnola (1936 – 1939). Volume primo – Testo e Allegati, Roma, Ufficcio Storico 
Stato Maggiore dell’Esercito, 1992) resulta algo sesgada, aunque sumamente interesante por su manejo de la 
documentación original del CTV conservada en al Ufficcio Storico del Stato Maggiore dell’Esercito Italiano. 
Entre las obras recientes que tratan la batalla, bien monográficamente o bien en detalle dentro del contexto de 
la intervención italiana, destacar las de García Bilbao y Puppini (García Bilbao, Pedro A. y Puppini, Marco: 
Los campos de Guadalajara. La vittoria dell’antifascismo internazionale, Turín, SEB27, 2018), Rodrigo 
(Rodrigo, Javier: La guerra…), Mortera, Fresno y López (Mortera Pérez, Artemio; Fresno Crespo, Luis; 
López Caeiro, Julio: Las tres batallas de Guadalajara, Valladolid, AF, 2007), y Vaquero (Vaquero, Dimas: 
Credere, obbedire, combattere. Fascistas italianos en la Guerra Civil española, Zaragoza, Mira, 2007). 

162 Martínez Bande, José Manuel, La lucha…, pp. 157–163.



- 80 -

Dio lo vuole, era la única con experiencia en combate, habiendo participado en la toma de 
Málaga. Las divisiones 2ª –Fiamme Nere– y 3ª –Penne Nere– eran, por lo tanto, conside-
radas las más débiles. Si bien la 4ª División era la única considerada como completamente 
motorizada, el resto de las unidades estaban dotadas de transportes en una proporción muy 
superior a la de cualquier otra división de los contendientes. El armamento era el regla-
mentario en el Regio Esercito, algo anticuado pero eficaz y, sobre todo, de una homoge-
neidad excepcional en el conflicto español. La dotación de carros y servicios era también 
muy fuerte. Su mando gozó de gran libertad de actuación, respondiendo únicamente ante 
Franco, y no ante sus superiores teóricos del Ejército del Norte. 

Las fuerzas ofensivas desplegadas hasta ese momento en la Alcarria por cualquiera de los 
contendientes habían sido muy inferiores a la masa de maniobra desplegada por Franco 
para la ofensiva de marzo. Por establecer comparaciones: la columna que tomó Sigüenza 
en octubre de 1936 no llegaba a los 4.000 hombres. Las fuerzas de la pequeña ofensi-
va republicana de enero son difíciles de cuantificar con exactitud, pero en ningún caso 
superarían los 8.000 soldados. En contraste, la masa de maniobra que los sublevados 
concentraron a principios de marzo rondaba los 44.000. Junto a los 35.000 italianos del 
CTV combatiría la reforzada brigada de Marzo, con otros 9.000 soldados. En conjunto se 
contaba con siete compañías de blindados, carros medios y ligeros –unos 90 vehículos de 
combate–, y en torno a 250 piezas de artillería de todos los calibres. La Aviación Legio-
naria (italiana) cubriría el avance desde el aire, apoyada por la Legión Cóndor alemana, 
sumando cerca de 140 aparatos en total. 

La concentración de tales fuerzas no pasó inadvertida para los republicanos. Aunque la 
amenaza sobre la 12ª División se subestimó, se decidió enviar una compañía de carros 
T–26 para reforzarla horas antes de que comenzase la ofensiva. 

A las 7 de la mañana del día 8 de marzo de 1937 comenzó el bombardeo preparatorio. 
Media hora después, bajo un cielo encapotado que anticipaba la tormenta de lluvia y 
nieve que presidiría los combates, se desencadenó el avance del CTV Éste se desarrolló 
en dos ejes principales paralelos, uno a lo largo de la carretera de Francia, el otro, entre 
ésta y el río Tajuña. Según el plan, una pequeña fuerza operaría asegurando el flanco 
izquierdo en la zona de Abánades mientras que la División de Soria haría lo propio en el 
flanco derecho en el sector de Jadraque. El frente se rompió por Mirabueno–Hontanares–
Alaminos, y la ofensiva se internó profundamente en la retaguardia enemiga a lo largo de 
las siguientes jornadas. La línea máxima alcanzada fue Arbancón–Cogolludo–Carrascosa 
en el sector de la Brigada Marzo y Trijueque–Bosque de Ibarra–Brihuega en el del CTV

La batalla de Guadalajara puede dividirse con facilidad en tres etapas: el avance de los 
sublevados, hasta el 11 de marzo; la fase de equilibrio y forcejeo entre los contendientes, 
del 12 al 17; y la contraofensiva republicana, entre el 18 y el 24. No es el objetivo de esta 
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investigación entrar en los complejos pormenores de la batalla, aunque en las aproxima-
ciones previas al tema163 se ha detectado que el peso de la propaganda y los mitos genera-
dos en 1937 han marcado el discurso histórico hasta nuestros días, lo que hace necesaria 
una revisión crítica pormenorizada de todo el episodio, incorporando las fuentes que se 
han desclasificado recientemente y haciendo uso del material presente en los archivos 
extranjeros, principalmente de la República Italiana y la Federación Rusa, que nunca se 
ha contrastado adecuadamente con la documentación militar española. El punto de vista 
exterior, importante en cualquier estudio sobre la Guerra Civil, se torna fundamental al 
tratar la batalla de Guadalajara, quizá la más internacional de todo el conflicto164.

Baste decir, a modo de resumen, que el avance del CTV no se desarrolló con la celeridad 
prevista, y se vio envuelto en un tipo de lucha para la que no se encontraba preparado. 
La reacción republicana fue rápida y eficiente, y, pese al desconcierto inicial, se contuvo 
al enemigo con fuerzas veteranas procedentes del frente de Madrid. Aunque tradicional-
mente se ha puesto el foco en la climatología adversa y en la mala calidad de la infantería 
italiana para explicar el fracaso del CTV esto solo es cierto en parte. Como en cualquier 
evento complejo (y la batalla de Guadalajara lo fue en todas las acepciones del término) 
los condicionantes son numerosos. Los mandos italianos subestimaron al enemigo y so-
breestimaron sus propias fuerzas, tras la fácil victoria de Málaga. Las tropas del lejano 
frente andaluz poco tenían que ver con los veteranos de la defensa de Madrid, y aún con 
las unidades locales de la 12ª División, conocedoras del terreno y con una creciente orga-
nización. El papel de la aviación a menudo se ha simplificado. La observación aérea fue 
tan fundamental como los bombardeos y ataques a tierra, y en el caso republicano resultó 
de gran efectividad165. La climatología fue, desde luego, clave, pero no hizo sino agravar 
las carencias de la ya de por sí deficiente intendencia italiana, ralentizando el avance y de-
jando a los combatientes a merced de la aviación enemiga166. Los mayores avances no se 
lograron en base a la doctrina italiana de la guerra celere –rápidos avances motorizados 
tras la ruptura del frente–, sino a marchas forzadas de infantería, como la que tuvo como 
consecuencia la toma de Brihuega el amanecer del 10 de marzo. Los factores psicológicos 
tuvieron un gran peso durante los combates. El “miedo al bosque” de los italianos dejó 
un gran vacío entre los dos vértices del avance, en el encinar entre Torija y Brihuega, que 
lastró las operaciones y permitió a los republicanos infiltrarse y aislar a unidades com-
pletas del enemigo, como la compañía de ametralladoras destruida en el célebre combate 
del Palacio de Ibarra167. El pánico de algunos oficiales del CTV ocasionó graves retroce-

163 La investigación desarrollada por el autor del presente trabajo sobre el sector de Brihuega ha sido pu-
blicada parcialmente en fechas recientes (Ruiz Casero, Luis A.: El Palacio…).

164 García Bilbao, Pedro A. y Puppini, Marco: Los campos…, p. 173.

165 Ibíd., p. 144.

166 Rodrigo, Javier: La guerra…, p. 132.

167 Ruiz Casero, Luis A.: El Palacio…
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sos, que llegaron ocasionalmente a convertirse en desbandadas. Los italianos no fueron 
capaces de aprovechar su superioridad numérica, y la política de continuos relevos jugó 
en su contra, pues en ocasiones los republicanos fueron capaces de concentrar grandes 
efectivos en despliegues locales que vencieron con facilidad a sus enemigos. 

Pese a que Guadalajara es, probablemente, el triunfo más rotundo de la República durante 
la Guerra Civil, está lejos de ser una actuación impecable del Ejército Popular. Uno de 
los mayores retrocesos gubernamentales se produjo en las posiciones enfrentadas a la 
Brigada Marzo, lo que no deja de ser sorprendente, ya que los medios empleados fueron 
mucho menores que en el sector del CTV En las memorias de Gaya Nuño168 se encuentran 
algunas claves sobre lo que ocurrió en aquel sector. Las fuerzas que lo cubrían habían sido 
militarizadas muy recientemente, conformando la 49 brigada mixta. Su jefe, el teniente 
coronel Ángel de la Macorra, se reveló como un mando incompetente, desconectado de 
la realidad. Entró en pánico al pensar que se le enfrentaban tropas italianas, y fue incapaz 
de articular una respuesta efectiva, provocando el retroceso de sus fuerzas. Como señalan 
García Bilbao y Puppini, la contraofensiva republicana fue, una vez iniciado el retroceso 
italiano, poco ambiciosa, y no hubo explotación del éxito169. El CTV no llegó a ser copado 
completamente, y sus pérdidas, aunque elevadas, no supusieron un Caporetto a la espa-
ñola como algunos propagandistas quisieron mostrar. Estudios recientes cifran sus bajas 
entre las 3.000 y las 5.000170, frente a las 6.000–6.600 de los republicanos. Se trata de ci-
fras desorbitadas al cotejarlas con los combates anteriores en la provincia de Guadalajara, 
aunque no tanto se compara con otras batallas del frente de Madrid. La batalla del Jara-
ma, librada solo un mes antes, fue bastante más mortífera. Fue Guadalajara una batalla 
peculiar, extraordinariamente móvil para los estándares del momento pese a los atascos 
y los puntuales combates frontales. Apenas se cavaron trincheras171, y no degeneró en los 
combates de desgaste que se vieron poco antes, en el Pingarrón, o después, en Brunete. 

Como mencionábamos, las consecuencias estratégicas de la batalla de Guadalajara fueron 
enormes. La derrota fascista supuso el final del ciclo de ofensivas que debían haber con-
ducido a la toma de Madrid. La capital resistiría en manos gubernamentales hasta el final 
de la guerra. La intervención de una potencia extranjera con un auténtico ejército expedi-
cionario suscitó una gran preocupación internacional, y reforzó la imagen de la República 
en el exterior. Pero no todo fue beneficioso para los gubernamentales. El compromiso de 
Mussolini con los sublevados, lejos de desaparecer, se vio fortalecido, y la reestructura-

168 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 117–119.

169 García Bilbao, Pedro A. y Puppini, Marco: Los campos…, p. 167.

170 Rodrigo, Javier: La guerra…, p. 138.

171 Ibíd., p. 135.
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ción del CTV a resultas de la batalla lo convirtió en una fuerza mucho más eficiente172, 
firmemente subordinada en adelante al mando franquista.

En cuanto a las consecuencias locales, al estar íntimamente relacionadas con la configura-
ción del frente estabilizado y la organización definitiva de las fuerzas que lo guarnecieron, 
serán tratadas individualmente a lo largo de los siguientes capítulos. 

172 García Bilbao, Pedro A. y Puppini, Marco: Los campos…, p. 170.
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Capítulo 3. Los frentes estabilizados en la primavera de 
1937

En este capítulo se describe la línea del frente en Toledo y Guadalajara al comienzo de 
la primavera de 1937. Es en ese momento, con la contención del último intento de cerrar 
el cerco sobre Madrid –la ofensiva del CTV por tierras de Guadalajara–, cuando el foco 
estratégico de las operaciones se aleja de la capital y sus flancos. Tras las sucesivas victo-
rias defensivas de la República, Franco decidió desistir de sus planes, conducentes hasta 
entonces a la toma de la capital, para emprender una estrategia de aproximación indirecta. 
Sus esfuerzos se centrarían hasta el final del año en someter a la aislada franja cantábrica. 
El relato solo se alejará de ese marco temporal cuando sea relevante para la descripción 
de las circunstancias en las que se formó cada sector del frente.

El recorrido descriptivo por la primera línea discurrirá de oeste a este, comenzando en 
consecuencia por el extremo occidental de la provincia de Toledo. La línea de contacto 
arrancaba en el límite con Extremadura, siguiendo la línea del Tajo hasta el entorno de 
Aranjuez y después la del Jarama hacia el norte. Los puntos más disputados, como las ca-
bezas de puente de Talavera y Toledo o el entrante de la Cuesta de la Reina, así como los 
núcleos de Añover y El Puente del Arzobispo, auténticas bisagras del frente. Ignorando el 
tramo del frente de Madrid y Guadarrama, el recorrido continúa desde el límite provincial 
con Guadalajara en Somosierra. Hacia el este, en el entorno de Cogolludo, comenzaba 
la línea de contención final de la ofensiva de marzo, siguiendo después el curso alto del 
Tajo hasta su nacimiento, en la divisoria con Cuenca y Teruel, con especial atención a los 
delicados sectores de la carretera de Francia y el sector de Hita. 

Por mucho que el peso de las operaciones principales se alejase de Madrid, los frentes pe-
riféricos de Toledo y Guadalajara no dejaron de estar bajo la sombra de la capital. Como 
se verá más adelante, Madrid nunca dejó de ocupar un lugar fundamental en los planes 
de los Estados Mayores enfrentados, como un objetivo estratégico y moral a expugnar o 
defender en un futuro más o menos lejano.



Mapa 1: Evolución del frente de Toledo 1937-1939. Despliegue de fuerzas a finales de 1937. Elaboración propia.





Mapa 2: Evolución del frente de Guadalajara 1937-1939. Despliegue de fuerzas a finales de 1937. Elaboración propia.
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3.1. El frente de Toledo

La configuración estable –que no definitiva– del frente de guerra en la provincia de Tole-
do se debió, como se vio en el capítulo anterior, a la llamada “marcha sobre Madrid”. En 
su avance entre agosto y octubre de 1936 las columnas africanas de Franco avanzaron de 
oeste a este usando el río Tajo como guardaflanco, como apoyo de su ala derecha en gran 
parte de su camino. Hubo dos excepciones en las que las fuerzas no se apoyaron en el 
Tajo, una al principio de su irrupción en la provincia y otra a su salida, que le dan al frente 
toledano un carácter definido, y una morfología en cierto modo simétrica. 

El comandante Ángel Lamas Arroyo ofreció una perspectiva general del frente desde el 
lado republicano a principios de marzo de 1937. Más adelante se incidirá en la descrip-
ción del mal estado de las unidades y el descontrol existente que hizo el oficial. Sobre las 
cuestiones más directamente relacionadas con la configuración del frente y el estado de 
las líneas recogió lo siguiente173: 

Y henos ante una situación militar, como para inquietar a cualquiera que tuviese 
el menor propósito de hacer algo sólido o positivo –aunque no fuera más que en 
el sentido de asegurar su posesión–, dados los elementos disponibles, para la 
extensión y desarrollo de la línea “fronteriza”.

Son unos 400 kilómetros de frente, sin contar sinuosidades pequeñas. Y abarca 
desde el río Algodor, en la provincia de Toledo, hasta el río Zújar en el límite con 
Córdoba. Para guarnecerlo sólo hay cuatro Brigadas.

[...] ¿Cabría pensar, siquiera, en sostener esas líneas ante un ataque, el más ino-
cente, si fuese preparado y lanzado por sorpresa y con decisión e ímpetu me-
diano...? Antes de que pudieran acudir fuerzas suficientes para un conato de 
detención, las zonas vitales que se quisieran segregar por él, se hallarían bien 
desgajadas y aseguradas; o sea, ya digerida su rápida conquista. 

Las comunicaciones y la logística en el amplísimo sector eran muy deficientes, y el “leal 
geográfico” Lamas hizo además lo que estuvo en su mano para asegurarse de que lo con-
tinuaran siendo en el tiempo en que estuvo allí destacado174: 

Había en éste [sector] una falta de comunicaciones y enlaces que no resultaba 
comprensible, y seguramente fue una de las bases para que los “desastritos” se 
sucedieran, y las “reaccioncillas” resultaran siempre inoportunas y estériles.

Todo lo disponible eran las líneas telefónicas y telegráficas normales; malas e 
insuficientes de por sí, e incapaces, evidentemente, para el servicio preciso en 

173 Lamas Arroyo, Ángel: Unos y otros, Barcelona, Caralt, 1972, pp. 315–317.

174 Ibíd., pp. 315–328.
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campaña plena. Muy pocos aditamentos de índole militar se habían dispuesto 
sobre la red de tiempos pacíficos. Y esos pocos, casi se limitaban a algunas líneas 
sencillas para enlace de ciertas posiciones destacadas; sin seguridad ninguna ni 
verdadero valor para casos de cierta actividad […].

Ha de salir a la luz [para un informe sobre la situación del frente encargado por el 
Ejército del Centro] la situación excéntrica del mando [en Cabeza del Buey], aun-
que no resultaría demasiado fácil encontrarle otra mejor, como no fuese Ciudad 
Real, demasiado alejada, sobre todo para el precario estado de comunicaciones 
y enlaces […]. También se ha de tocar la ausencia de depósitos de municiones; 
de las que las unidades no tienen más que la dotación normal, cuando están los 
parques más próximos en Albacete, desde donde –entre aviso y viaje– tardarían lo 
menos 24 horas en llegar… suponiendo fuera bien todo lo demás […]. Se alude al 
hecho real de ser pocas las vías de comunicación que, además, tienen un trazado 
que, para la configuración y disposición de la zona, no cabría imaginarle más 
perjudicial. 

En definitiva, un frente amplísimo, casi inabarcable, débil y descoordinado, y práctica-
mente olvidado por el mando republicano desde mediados de 1936.

3.1.1. El entrante de El Puente del Arzobispo

Es necesario retroceder por un momento a las fechas del avance del Ejército de África hacia 
Madrid para poder comprender la configuración del extremo occidental del frente toleda-
no. Las columnas africanas, procedentes de Mérida, viraron hacia el norte tras la toma de 
Guadalupe el 21 de agosto de 1936. El 22 cayó Navalmoral de la Mata, y el avance tomó 
de nuevo rumbo este, hacia Oropesa, alcanzando El Puente del Arzobispo el día 30. Estos 
cambios en el vector del avance trazaron una línea de contacto en ángulo: comenzando en el 
municipio cacereño de Navatrasierra, el frente continuaba hacia el norte junto a la divisoria 
provincial –internándose en algunos breves segmentos en tierras toledanas– por las estriba-
ciones orientales de la Sierra de Guadalupe, alcanzando El Puente del Arzobispo que ejercía 
de vértice. Aquí el frente giraba hacia el este, comenzando así a apoyarse en el Tajo. Hacia el 
sur de este extremo oriental del frente toledano se abría el entrante republicano de la Sierra 
de Altamira, y más allá, pasados los municipios de Alía y Guadalupe, la llamada Bolsa de 
La Serena, un entrante aún mayor en la Extremadura franquista que pronto adquiriría gran 
peso en los planteamientos estratégicos de ambos bandos, como se verá más adelante. 

Martínez Bande describía así el territorio fronterizo entre Cáceres y Toledo en los prime-
ros meses de 1937 desde la perspectiva de los sublevados175:

175 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco y el cierre de la bolsa de Mérida, Madrid, 
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El frente en la provincia de Cáceres se apoyaba en un terreno revuelto y carente 
de buenas comunicaciones, con varias sierras transversales –de Altamira, Pa-
lomera, Villuerca y Ortiguela– cruzadas y cortadas por la de Guadalupe. Todo 
significaba una penosa servidumbre para fijar líneas sólidas y relativamente con-
tinuas, máxime si además eran pocas las fuerzas de que se disponía. En definitiva 
el frente, pasado el Tajo y después de rebasar Puente del Arzobispo, se apoyaba 
en los pueblos de Villar de Pedroso, Carrascalejo y Navatrasierra, retrocediendo 
luego hasta Navalvillar de Ibor, y volviéndose a aquella carretera en Guadalupe. 
Tres kilómetros al Sur aparecía la de Puente del Arzobispo a Zorita, el dominio 
[franquista] de la cual, por Cañamera y Logrosán, era completo […]. La defensa 
del frente de Cáceres estuvo encomendada durante mucho tiempo, más que a su 
propia fortaleza, a la naturaleza del frente y la calidad del enemigo, esto es, a 
la carencia de vías de comunicación, terreno duro e intrincado y ausencia de un 
adversario de mediana consideración. Un documento de esa época, aunque sin 
fecha, habla de puestos de información y observación avanzados, compuestos de 
un oficial subalterno y unos pocos soldados y paisanos, mínimos destacamentos 
que eran los encargados de tomar contacto, en su caso, con el enemigo, dando la 
voz de alerta a las guarniciones establecidas en los pueblos.  

Centrando el relato en las tierras toledanas el caso de El Puente del Arzobispo merece una 
atención particular. Esta localidad tenía una tradicional relevancia comarcal, ejerciendo 
de cabeza de partido judicial. El puente medieval que le da nombre constituía el primer 
paso sobre el Tajo de la provincia desde el oeste, por lo que la guerra le concedió una re-
levancia estratégica de primer orden. Lo cruzaba la carretera  de Belvís, principal entrada 
desde la carretera de Extremadura hacia la comarca de la Jara y Guadalupe. Esta vía, sin 
embargo, había quedado cortada por la línea del frente. El Puente del Arzobispo quedó 
en manos sublevadas, mientras que las primeras posiciones republicanas se establecie-
ron a unos dos kilómetros, del otro lado del Tajo, protegiendo la localidad de Azután, 
apoyándose probablemente en el arroyo de la Andilucha.176 También partiendo desde el 
puente discurría la carretera Jarandilla–Navahermosa, que discurría ya más allá del límite 
provincial, en zona sublevada pero muy cerca de las posiciones enemigas, y batida desde 
éstas. La situación de las comunicaciones republicanas no era mucho más cómoda177:

Solo puede contar para algún movimiento intenso la carretera de Piedrabuena 
[…] y, en una zona relativamente adelantada, para enlazar con la parte de To-

San Martín, 1981, p. 81.

176 Existe cartografía franquista (AGMAV, 715, 12) que muestra de forma esquemática las líneas repu-
blicanas frente a Azután en mayo de 1937. En AGMM, DR, A. 64, L. 951, C. 10, D. 7 se puede ver que 
las líneas se han adelantado aproximadamente un kilómetro al oeste (marzo de 1938), aunque se ignora el 
momento concreto en que se produjo el avance.

177 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 328.
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ledo, la que yo seguí, por el pantano de Cíjara y Nava de Ricomalillo a Los 
Navalmorales. La cual está tan cerca del punto de fricción posible que, pronto y 
fácilmente, podría ser interceptada.

Los republicanos se establecieron en posiciones elevadas con buen campo visual sobre el 
pueblo y su entorno178. 

En ocasiones, y desde el mismo momento de los hechos, se ha hecho referencia a una 
supuesta cabeza de puente al sur del Tajo en El Puente del Arzobispo establecida por los 
sublevados179. No existió tal cabeza de puente. Parece que el origen del error está en la 
condición fronteriza de la localidad, entre Castilla y Extremadura. Buena parte de la car-
tografía militar que se ha consultado se corta en el límite provincial, dejando un pequeño 
apéndice de territorio franquista al otro lado del puente medieval dentro de la provincia 
de Toledo. Pero ese territorio continúa al oeste y al sur, enlazando con el frente extreme-
ño, sin más interrupciones que las del perfil quebrado del terreno. Las cabezas de puente 
sobre el Tajo estuvieron, por tanto, únicamente frente a Talavera de la Reina y Toledo.

3.1.2. El frente del Tajo

De esta manera, el llamado Frente –o línea– del Tajo (para los franquistas, en la documen-
tación republicana aparece frecuentemente como frente Sur del Tajo) comenzaba en El 
Puente del Arzobispo. A veces se ha empleado alguno de esos términos como sinónimos 
del frente de Toledo, de forma errónea: aunque el Tajo constituía la línea del frente a lo lar-
go de la mayor parte de la provincia, se apartaba de éste en sus extremos este y oeste, como 
se ha mencionado. El frente de Toledo englobaba al del Tajo. Como dice Ruiz Alonso180:

El río Tajo se convirtió así en una frontera definida y perfecta desde Puente del 
Arzobispo hasta unos 6 kms. al oeste de Aranjuez […]. Los ríos, aunque de escaso 
cauce, tuvieron un significativo valor bélico como fronteras naturales. En el pos-
terior transcurso de la guerra, varios ríos españoles ejercieron idéntica misión 
de frontera, y alguna de las operaciones de ruptura más importantes también se 
realizaron por sobrepasar o alcanzar el curso de un río: Jarama, Henares, Ebro, 
e incluso el humilde Manzanares. En ambas riberas del Tajo se construyeron lí-
neas de trincheras, blocaos y búnqueres, y se establecieron las correspondientes 

178 Crespo Fraguas, Ángela; Díaz Moreno, Miguel Ángel e Isabel Ludeña, Sergio: “Un puesto de mando 
republicano, un dolmen y un pintor mexicano en Azután, Toledo”, ARPI, Nº 6, 2017, p. 110.

179 La referencia más antigua se ha encontrado en García Mercadal, José: Aire, tierra y mar. Los más glo-
riosos episodios de la gesta española, Zaragoza, Colección Hispania, 1939, p. 407, pero aparece también 
en publicaciones recientes, como en Engel, Carlos: Historia de las divisiones del ejército nacional, Madrid, 
Almena, 2000, p. 164; o en Pérez Conde, José: Trabajos forzados en Talavera de la Reina durante la Gue-
rra Civil y el franquismo (1936–1950) (Tesis doctoral), Madrid, UNED, 2015, p. 201.

180 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 359.
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guarniciones y patrullas, además de los dispositivos de reserva medios y lejanos 
en previsión de una ruptura. El sector, incluyendo el extremo occidental que dis-
curría por la provincia de Cáceres, se denominó Frente Sur del Tajo. 

Estas valoraciones sobre la dificultad de los ejércitos para sobrepasar los cursos de agua 
son muy acertadas, pero sin embargo durante la configuración del frente de Toledo los 
sublevados no tuvieron grandes dificultades para superar el Tajo. La explicación se en-
cuentra en la negligente actitud de la República con respecto a las voladuras de puentes 
ante el avance del Ejército de África: los pasos sobre el Tajo de Almaraz, de las carrete-
ras Bohornal de Ibor–Peraleda de la Mata o de Talavera de la Vieja–Peraleda de la Mata 
fueron capturados intactos por las tropas de Franco181. La primera voladura de un puente 
sobre la carretera general se produjo en fechas tan tardías como el 24–25 de septiembre 
de 1936, en Maqueda, en pleno repliegue republicano sobre la capital toledana182. De esta 
manera, el Ejército de África cruzó fácilmente cuantos cursos de agua se interpusieron en 
su avance hasta Toledo, y se garantizaron una fácil comunicación a través del Tajo –si se 
excluye la actividad de los guerrilleros enemigos– en la retaguardia extremeña durante el 
resto de la guerra sin necesidad de emplear a sus unidades de ingenieros. 

Al igual que el territorio fronterizo con Cáceres, la línea del Tajo se encontraba desguar-
necida en gran medida183:  

Aparte de las cabezas de puente [de Talavera y Toledo], la línea del Tajo no tuvo 
apenas durante mucho tiempo carácter de verdadero frente organizado, y segura-
mente ambas partes consideraron que era suficiente el establecimiento de simples 
puestos de vigilancia y de destacamentos móviles. Sin embargo, desde el lado 
nacional su endeblez era mayor, y mayor el peligro de debilidad. En efecto, las 
principales vías de comunicación del frente de Madrid –ferrocarril a Plasencia y 
Cáceres, y carretera a Talavera, Trujillo y Cáceres– estaban siempre próximas al 
Tajo, y a partir del pueblo de Montearagón y hasta quedar rebasado Talavera su 
distancia al río era mínima, pudiendo ser batidas aquellas vías logísticas incluso 
con fuego de fusilería y objeto de fáciles golpes de mano. 

Los franquistas reforzaron considerablemente la orilla norte del Tajo en primavera, encar-
gando su vigilancia a la brigada de Caballería del Ejército del Centro. Pero la situación 
distaba de ser segura, como informaba el jefe de la unidad a sus superiores184:

181 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 29, 32.

182 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 323.

183 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 80–81.

184 AGMAV, 1582, 38.
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[…] La vigilancia ordenada no es totalmente efectiva por [la extensión de] el 
frente a cubrir y porque la movilidad en todas sus partes (sic), hay fábricas, como 
la de Alcubillete [de electricidad], donde han trabajado más de 500 mujeres y que 
está enclavada en la misma orilla del río y a unos 100 metros de la Ventosilla que 
necesita una protección constante que de tranquilidad a las trabajadoras, que 
están algo aterrorizadas desde que hace un mes fue cañoneada […]. Es digno de 
pensar en ello [dado], que el caudal del río disminuye y sus vados aumentan de 
día en día. 

Los republicanos debieron fortificar algunos tramos de la orilla sur del Tajo en fechas re-
lativamente tempranas. Existe un croquis de situación de fuerzas republicanas de mayo de 
1937185 que muestra líneas de trincheras discontinuas entre Azután y la cabeza de puente 
de Talavera y desde ésta hasta el río Cedena, al este de Malpica de Tajo.186 El comandante 
Lamas visitó esta zona a finales de abril de 1937, reflejando la tranquilidad del frente187: 

Visito […] el castillo de Malpica, hermosa finca del duque de Orión (sic), creo. Y 
de ésta, sobre la bella estampa guerrera del edificio, me entusiasma el encontrar-
le a la orillita misma del Tajo… que justamente en la de enfrente es de pertenencia 
nacional. Aunque no se aprecia hostilidad grande de uno al otro lado, ya que nos 
movemos descubiertamente y hasta alcanzamos a ver rebaños y gentes tranquilas 
en la margen opuesta del río sin que, entonces al menos, se suscite hostilidad en-
tre ambas partes “forzosamente” contrarias.

La traductora y guerrillera soviética Elisaveta Parshina estuvo operando tras las líneas 
franquistas con el grupo de Arturs Sproģis en varios puntos del frente del Tajo en aquellos 
momentos, y su relato incide también en la placidez de la zona en aquellos momentos en 
el entorno de Malpica188:

Los días siguientes fueron tranquilos y apacibles. Hacía mucho calor. Las dos 
orillas del río permanecían desiertas. Sí en una u otra orilla aparecía un com-
batiente o un lugareño nadie disparaba. […] De vez en cuando alguno de los 
nuestros o de los enemigos se arrojaba al río incapaz de soportar el calor. […] Al 
final conseguimos bañarnos en el Tajo. La orilla opuesta estaba llena de bañistas, 
así que nos animamos nosotros también. Artur, por si acaso, mandó instalar una 
ametralladora de mano sobre la abrupta orilla y se colocó tras ella.

185 AGMAV, 715, 12.

186 El puente sobre el Tajo de Malpica había sido volado (Parshina, Elisaveta: La brigadista. Diario de una 
dinamitera de la guerra civil [Edición electrónica], Madrid, La Esfera de los Libros, 2002), probablemente 
durante el avance del Ejército de África.

187 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 326.

188 Parshina, Elisaveta: La brigadista…
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Entre Malpica y las cabezas de puente de Toledo solamente aparecen pequeños puestos 
fortificados republicanos, coincidentes con puntos vadeables sobre el río o buenos obser-
vatorios naturales: al sur de La Puebla de Montalbán (la llamada Casa Blanca, esto es, 
las Casas del Bosque o de Don Emilio Besgé), en el meandro al este de dicho pueblo (La 
Ventosilla, o Casa Quintos en el croquis), y junto a la desembocadura del Guadarrama, 
en el Cerro de la Cruz. Las fortificaciones debían ser bastante humildes inicialmente189: 

Llegamos junto a las trincheras excavadas en la ladera de una colina cercana al 
río. Todavía era de día, la trinchera en la que nos metimos estaba desierta. Tenía 
la profundidad de medio cuerpo, además estaba muy deteriorada por la lluvia. 
Tuvimos que permanecer de rodillas o en cuclillas […]. La orilla opuesta estaba 
tranquila y desierta. Al otro lado nos aguardaban unos quinientos metros de te-
rreno pantanoso.190

Esos puestos fortificados tendrían su correspondencia al norte del Tajo, con posiciones 
franquistas, especialmente en las proximidades de Talavera o Toledo. En el entorno de 
Toledo se conocen algunos datos sobre la posición Matanzas, el entorno del vértice ho-
mónimo, a seis kilómetros al noroeste del centro de la capital, que constituía un excelente 
observatorio.191 Se encontraba rodeada por otras posiciones, como Buenavista, en la de-
hesa del mismo nombre; o Salchicha, en la casa así llamada – entre Buenavista y Matan-
zas–, cada una destinada a ser cubierta por una sección de infantería.192 

Las posiciones de Algodor merecen una mención particular, pese a que se encontraban 
parcialmente en la provincia de Madrid. Algodor era un pequeño núcleo formado por una 
estación ferroviaria y otras edificaciones de servicio. Formaba parte del término munici-
pal de Aranjuez, aunque se encontraba a la misma distancia de esa población que de To-
ledo, en el extremo del entrante al suroeste de la provincia madrileña en Castilla, rodeada 
por tres de sus cuatro partes de territorio toledano. Había sido un nudo de comunicaciones 
relevante antes de la guerra, por el que pasaban las líneas ferroviarias Madrid–Ciudad 
Real y Castillejo–Toledo, así como la carretera Toledo–Aranjuez. Todas estas vías queda-
ron cortadas con el establecimiento del frente de guerra en otoño de 1936, pero el lugar 
mantuvo su relevancia bajo las circunstancias bélicas.193 A poco más de un kilómetro al 

189 Ibíd.

190 La descripción corresponde a un punto indeterminado del frente del Tajo, entre Talavera y Toledo, a 
principios de abril de 1937.

191 Tal y como se puede apreciar por las panorámicas de las posiciones republicanas desde allí elaboradas 
en julio de 1937 (AGMAV, C.G.G., M. 2, T. 3, Tb. 190, D. 1198).

192 Archivo de la Academia de Infantería de Toledo, Tropa. Diario de operaciones de la Compañía, corres-
pondiente al año 1937 (Cortesía del coronel José Ramos). 

193 El alto mando de los sublevados fue consciente de la relevancia tanto de Algodor como de la estación 
de Castillejo –poco más de diez kilómetros al nordeste– durante la marcha hacia Madrid. Ordenó inicial-
mente que la Columna Monasterio, que guardaba el flanco derecho del avance del Ejército de África, toma-
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oeste de la estación de tren, el río Algodor desemboca en el Tajo, constituyendo un buen 
obstáculo natural ante una posible penetración desde el núcleo rebelde de Toledo. Con 
la creación del Ejército Popular de la República, se estableció allí la frontera entre los 
Ejércitos del Centro y Extremadura. Una vieja máxima militar afirma que los puntos de 
enlace entre unidades suelen ser lugares especialmente vulnerables. El mando republica-
no, consciente de ello, comenzó la fortificación del núcleo de Algodor desde el momento 
mismo de la estabilización del frente, en un principio con trincheras continuas y con los 
puntos fuertes repartidos a lo largo de una amplia extensión de terreno194; fortificaciones 
que fueron mejoradas en estadios posteriores de la guerra.

3.1.3. La cabeza de puente de Talavera

Las tres cabezas de puente franquistas al sur del río fueron fortificadas también en fechas 
tempranas. La relevancia de las localidades que cubrían (Talavera y Toledo) tanto en sí 
mismas como en su calidad de núcleos logísticos y nudos de comunicación, así como 
sus puentes intactos,195 las hacían objetivos muy codiciados de los gubernamentales, y se 
convertirían en auténticos puntos calientes del frente durante el resto de la guerra, como 
se verá en los capítulos sucesivos.

La cabeza de puente de Talavera de la Reina no fue creada, como supone erróneamen-
te Martínez Bande196 a raíz de la ocupación de la localidad en septiembre de 1936. En 
aquellos primeros momentos los sublevados se limitaron a excavar una línea de trincheras 
inmediata a los dos puentes que atravesaban el Tajo desde el casco urbano: el Puente Ro-
mano y, unos doscientos metros al oeste, el Puente de Hierro. Fue a raíz del ataque repu-
blicano del 24 de noviembre cuando se planteó la necesidad de crear una línea fortificada 
al sur del Tajo con un perímetro mínimo que asegurase la protección de la ciudad. Como 
describen Pérez, Jiménez y Díaz197:

Este ataque había puesto de manifiesto la facilidad con la que los republicanos 
podían apostar artillería sobre las alturas del Cerro Negro y atacar los aeródro-
mos, causando daños y pérdidas en vidas y material. Esto llevo al Comandante 
Bonomi, de la aviación italiana a entrevistarse con el General Franco en su Cuar-

se esos dos puntos cruzando al sur del Tajo. Sin embargo la orden no se llevaría a cabo por la urgencia en el 
avance sobre la capital (Martínez Bande, José Manuel, La marcha…, pp. 220–221).

194 Arévalo Molina, Jacinto M.: Senderos…, pp. 16–17.

195 Martínez Bande (La marcha…, p. 80) supone que el resto de puentes sobre el Tajo debieron ser volados 
ya en el verano de 1936 […]. Suposición lógica, igualmente, confirmada, además, con la orden del 30 de 
julio […], en la que se dispone la creación de puntos fijos [en zona franquista] vigilando los vados sobre el 
río, pero no los puentes, conforme hubiera sido lógico caso de permanecer éstos en pie.

196 Ibíd.

197 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 98–99.
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tel General ubicado por estas fechas en Salamanca. En dicho encuentro Bonomi 
informa a Franco de la situación acontecida durante el ataque, y de la convenien-
cia de ocupar las que él llama las colinas al otro lado del Tajo frente a Talavera, o 
sea el Cerro Negro. Franco escucha la sugerencia del italiano, y dándose cuenta 
de lo conveniente de sus indicaciones, decide que se ocupen posiciones al sur del 
Tajo frente a Talavera, dando lugar a lo que desde entonces y hasta el final de la 
guerra se conocerá como la Cabeza de Puente de Talavera.

Se deduce que las labores de fortificación debieron desarrollarse con facilidad, pues los 
republicanos no mantenían entonces línea de contacto alguna frente a Talavera. En la 
incursión del 2 de diciembre las primeras tropas con las que se topó la patrulla franquista 
estaban destacadas en San Bartolomé de las Abiertas, a 17 kilómetros al sur de la ciudad. 
El terreno quebrado entre los Montes de Toledo y el Tajo favoreció la instalación de ob-
servatorios en los cerros, que permitían cubrir razonablemente el terreno con pocas tro-
pas, pese a la posición ventajosa de los gubernamentales, desplegados más en altura. Esta 
manera de dominar el territorio, de matiz colonial, estaba muy arraigada en la doctrina 
militar española de preguerra198. 

La cabeza de puente de Talavera se organizó en dos sectores,199 uno a cada lado de la 
carretera a San Bartolomé de las Abiertas, y cada uno organizado en torno a un vértice 
dominante. El flanco derecho tenía como altura principal el vértice Veldehigueras, y el 
flanco izquierdo el vértice Corona. El sector más vulnerable –y, en consecuencia, mejor 
fortificado– era el derecho, pues había una amplia llanura entre el Tajo y los primeros 
cerros. Por mitad de la llanura discurría la carretera Navahermosa–Logrosán, que podía 
facilitar más aún una penetración enemiga. En torno a la carretera se prepararon varios 
reductos muy fortificados, defendidos por alambradas –las posiciones 1, 2 y 3– uno entre 
el río y la carretera y los otros dos al sur de la misma. La carretera terminaría cortándose 
con un foso antitanque, en prevención de un ataque con blindados. Al este de estas tres 
posiciones, la clave del sector, la posición Valdehigueras, en torno al vértice homónimo. 
Entre esta y la carretera de San Bartolomé de las Abiertas, la posición Maricantarillo (en 
torno a la casa y el barranco del mismo nombre), y, tras ella, las posiciones Catacumbas 
(por accederse a ella a través de un camino protegido desde la Vegeda y estar toda ella 
cubierta) y Loma Cebrada. Junto a la carretera de San Bartolomé de las Abiertas había 
unas casas de servicio para peones camineros, que se fortificaron, constituyendo la po-
sición la Casilla, rodeada por dos hileras de alambradas y con otro foso antitanque que 
cortaba la carretera a vanguardia. El cabo franquista José Llordés Badía, del batallón C de 

198 González Ruibal, Alfredo: Volver…, p. 128.

199 La descripción de las posiciones defensivas de la cabeza de puente de Talavera se ha obtenido princi-
palmente de AGMAV, DN, A. 35, L. 10, C. 41, Sección Cartografía (citado en Pérez Conde, José; Jiménez 
Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 101–103), así como de Martínez Bande, José 
Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p.  174. 
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Cazadores de Ceuta, fue destinado a esa posición en primavera de 1937. Su relato ofrece 
un gran nivel de detalle y precisión, y algunos de los datos que aporta se pueden exportar 
fácilmente a otras posiciones de la cabeza de puente. Por esas razones, se ha optado por 
reproducirlo en gran parte200:

[…] Seguimos por una calle que conduce al magnífico puente sobre el Tajo. Esta 
calle era también una carretera que cruzaba el puente y llegaba hasta San Bar-
tolomé, distante aproximadamente unos veinte kilómetros. El puente es metálico y 
todo pintado de blanco. Es digno de verlo. No sé exactamente su longitud, pero a 
mí me pareció que tendría unos doscientos metros. 

El Tajo lleva gran caudal de agua a su paso por Talavera y sus aguas bañan 
toda la extensión de su lecho. Junto al pueblo hay un gran murallón que forman 
algunos almacenes y casas, como el paseo y calle paralela al río, y al otro lado 
se levanta una gran hilera de chopos, sauces y otros árboles. Más allá empieza la 
gran vega o huerta de Talavera, de algunos kilómetros de largo, paralela al río, 
mientras que su anchura es de unos tres kilómetros. Está toda regada por ace-
quias. En su mayor parte está formada por grandes parcelas de tierra, dedicadas 
al cultivo de verduras y frutos para el consumo del mercado de la ciudad […]. 

Nos designaron la posición que había en la carretera y en las casillas de cami-
neros, dos viviendas iguales, a unos cinco kilómetros de Talavera. La posición 
que íbamos a relevar estaba en lo alto de la sierra, ya en el llano de la meseta. 
Desde Talavera, en línea recta, la carretera seguía en llano hacia el sureste, por 
en medio de la huerta. Dos kilómetros y medio después venía el monte, y allí la 
carretera empezaba a subir en curvas hasta lo alto de la meseta, por donde volvía 
a continuar en línea recta y llana hasta perderse en el horizonte, hacia las posi-
ciones de los rojos […].

La casilla de camineros estaba dividida en dos viviendas con un pequeño corral 
detrás. Conforme estaba la posición en dirección sureste la casilla quedaba a la 
izquierda de la carretera, que seguía en línea recta. Delante de la casa había unas 
acacias ya bastante hermosas que daban sombra por las tardes a las puertas de 
entrada de cada vivienda, donde en tiempo de paz vivían dos peones camineros, 
de los que uno tenía el trabajo hasta Talavera y el otro hasta la mitad de San Bar-
tolomé. Ahora, a unos 30 metros de la casa, pasaba una alambrada, que daba la 
vuelta a toda la posición.

La trinchera general daba al mismo círculo que la alambrada. A unos diez metros 
más atrás, por la parte de la carretera y hasta la mitad de la posición, el terreno 

200 Llordés, José: Al dejar el fusil. Memorias de un soldado raso en la guerra de España. Barcelona, Ariel, 
1968, pp. 133–152.
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era llano, pero luego empezaba en declive y donde la carretera descendía en gran 
pendiente y en curva, el terreno bajaba de su nivel unos seis metros y este desni-
vel era aprovechado para proteger los cobertizos de la cocina y de la cuadra de 
los mulos que tiraban de un carro que teníamos para ir a buscar el suministro a 
Talavera. Algo más allá estaba la entrada de un túnel de unos treinta metros de 
largo por tres de alto y dos de ancho, que tenía una salida bastante estrecha, pero 
que nosotros pasábamos bastante despejados a los veinte metros al otro lado del 
desnivel. Estaba hecho para refugio contra la artillería y la aviación.

En la primera vivienda estaban un alférez de Artillería y cuatro o cinco soldados, 
también de Artillería, desde hacía tiempo. Tenían dos cañones del 75 conveniente-
mente camuflados en la trinchera y hacían a la vez de antitanques […]. Las casillas 
tenían la fachada orientada hacia el oeste, la carretera pasaba por delante, al otro 
lado, a unos diez metros, empezaba el terreno en declive, precipitándose en varias 
ramificaciones, allí empezaba el barranco que a medida que se alejaba se extendía 
en anchura, quedando algunas ramificaciones a un lado y al otro; todo aquello era 
cosa del tiempo y de los grandes aguaceros, que empiezan por arrastrar las tierras 
formando capas de tierra y arenas; al final del barranco, de unos dos kilómetros 
de longitud, tenía unos quinientos metros de ancho, luego al atravesar el final del 
monte sigue el terreno en llano hasta el río, donde desembocan las aguas.

La cocina estaba situada junto a la primera curva que hacía la carretera, que en 
gran desnivel bajaba para Talavera. Los cocineros sacaban las perolas en medio 
de la carretera, y allí formábamos en columna de dos o tres, según los platos a 
repartir […]. Sacábamos el agua que necesitábamos de una fuente natural, que 
era como un pequeño pozo, que arreglarían anteriormente los casilleros de las 
dos viviendas. Estaba esta fuente a unos doscientos metros de la posición. 

A retaguardia de la posición la Casilla, a ambos lados de la carretera, las posiciones A 
y B, al este y oeste de la misma respectivamente. Hacia el nordeste, cortando el camino 
hacia La Pueblanueva, una hilera de puestos de vigilancia y alambradas en torno a la casa 
de Posadas Viejas, que conducía hasta el otro reducto clave de la cabeza de puente, la 
posición Vértice Corona. El puesto de mando general se encontraba dentro de la posición 
Valdehigueras, en la casa del mismo nombre. El cabo Llordés dejó también una detallada 
descripción del puesto de mando, cuando lo visitó proveniente de la posición la Casilla en 
vísperas de un permiso, el 2 de julio de 1937201:

Al final del barranco, torciendo a la izquierda según venía yo, a unos quinientos 
metros al pie del monte, había una gran casa de campo, masía o cortijo, según se 
entienda; alrededor había una gran propiedad, toda llena de arbolado. La casa 

201 Ibíd., p. 137.
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estaba llena de árboles para sombra y muchas flores en macetas y parterres. Con 
la calor que hacía aquello parecía un oasis verde y fresco, debajo de los árboles. 
Aquella casa era la que había escogido el comandante para puesto de mando de 
todas las posiciones de aquel sector y de la casa partían las líneas telefónicas 
para Talavera al alto mando […]. Había cerca de tres kilómetros hasta el pueblo, 
pero eran de buen recorrer, porque en la carretera había a ambos lados árboles 
que daban buena sombra y que en cuanto me acercaba al Tajo se notaba la co-
rriente de aire que siempre producen los ríos.

La placidez que describe Llordés, con flores decorando el puesto de mando del sector, 
puede parecer extraña en pleno centro de una zona de guerra como la cabeza de puente, 
pero es sintomática de la tranquilidad del frente de Talavera. En ocho meses no había 
sufrido apenas las consecuencias de la guerra, excluyendo algún bombardeo artillero y de 
aviación y los ocasionales sabotajes de los guerrilleros republicanos.

Recapitulando, la línea de los sublevados en la cabeza de puente de Talavera englobaba 
unos 15 o 16 kilómetros cuadrados. Se dividía en dos sectores o flancos, en los que se inte-
graban asta una docena de posiciones fortificadas destinadas a ser cubiertas por una compa-
ñía de infantería cada una. Las cualidades tácticas de la cabeza de puente de Talavera han 
sido ponderadas de forma diversa. Para Martínez Bande202 el terreno era desfavorable a las 
fuerzas nacionales, pues carecía de condiciones defensivas, elevándose además a medida 
que se avanzaba hacia el enemigo; mientras que para Pérez, Jiménez y Díaz203: 

[Las posiciones permitían tener el] terreno muy controlado, que hacía muy difícil 
cualquier intento de aproximación a los puentes sobre el Tajo que daban acceso a 
Talavera, a la vez que alejaban la posibilidad de un posible (sic) emplazamiento de 
artillería enemiga, haciendo que esta hubiera de ser colocada a mucha distancia, 
convirtiendo su fuego en impreciso, y alejando el peligro de batir los aeródromos. 

Ambas valoraciones no son necesariamente contradictorias. El terreno era desfavorable, 
y la posición táctica de los franquistas era complicada. Habían de combatir con un río a 
sus espaldas, lo que siempre resultaba comprometedor para la defensa y abastecimiento de 
las posiciones. Sin embargo, el frente, a la defensiva, era mucho más estrecho que el que 
oponían sus enemigos, por lo que podía defenderse con recursos más reducidos. La orga-
nización del terreno diseñada por los mandos franquistas resultó eficiente, y, como se verá 
más adelante, las comunicaciones favorecían el contraataque en caso de retiradas parciales.

Con respecto a las fortificaciones republicanas que se oponían a la cabeza de puente de 
los sublevados, apenas se ha localizado información detallada sobre sus características, 

202 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 174.

203 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 103.
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al menos en fechas tan tempranas como la primavera de 1937, dado que no se conserva 
la documentación de la correspondiente brigada mixta que cubría el sector, la 62. Pérez, 
Jiménez y Díaz204 afirman al respecto de las posiciones republicanas:

Poco tiempo después, tras ser organizado el Ejército Popular de la República, 
fue creada por parte de éste toda una línea de trincheras y posiciones frente a las 
franquistas antes descritas. De modo que en los primeros compases del año 1937, 
en la Cabeza de Puente de Talavera, en particular y en todo el frente del Tajo, en 
general, se dará una situación de guerra de trincheras con un frente totalmente 
estabilizado. Situación que no será alterada, salvo por alguna que otra escaramu-
za y alguna que otra incursión guerrillera, hasta el mes de marzo de 1938.  

Sí se han conservado documentos más tardíos en los que se muestran esas posiciones,205 
que se adivinan fuertes, bien guarnecidas de alambradas, y mucho más lineales que las 
de sus enemigos, siguiendo un patrón también habitual en las líneas republicanas. Las 
posiciones de ambos bandos estaban separadas por una amplia tierra de nadie, de unos 
dos kilómetros y medio en el sector de la carretera de San Bartolomé de las Abiertas. Esto 
concuerda a grandes rasgos con lo descrito por Llordés206: 

Es un frente alejado de las posiciones de los rojos y por añadidura es relativamen-
te muy tranquilo […]. Yo estaba de guardia en el desván de la casilla con el fusil 
ametrallador emplazado en la ventana circular que daba enfrente de la carretera, 
donde a lo lejos se veían a unos tres kilómetros las posiciones de los rojos.

3.1.4. San Martín y Alcántara: las cabezas de puente de Toledo

Toledo, encaramado en un promontorio rocoso en un meandro del Tajo, conformaba un 
entrante en la zona republicana, que comunicaba con el sur del Tajo a través de tres puen-
tes: al oeste, el de San Martín; y al este los puentes Nuevo y de Alcántara, estos dos muy 
próximos entre sí. En abril de 1937 había dos cabezas de puente, en torno a esos accesos: 
al oeste, la cabeza de puente de San Martín o de los Cigarrales; y al este la cabeza de 
puente de Alcántara o de los Alijares.

Martínez Bande207 asume, al igual que en el caso de Talavera, que las cabezas de puente 
de Toledo se habían formado simultáneamente con la ocupación de la ciudad por las 
fuerzas del general Varela a finales de septiembre de 1936 y a favor de la desbandada 

204 Ibíd.

205 AGMM, DR, A. 64, L. 951, C. 10, D. 7. El mapa es de abril de 1938, después del ataque republicano 
de finales de marzo, en el que se sabe que se volvió en general a las posiciones de partida. 

206 Llordés, José: Al dejar…, pp. 130–136.

207 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 80.
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del enemigo, y que habían permanecido inalteradas hasta el principio de la primavera de 
1937. Parece que su suposición es también errónea en este caso, y que en esos primeros 
instantes tras la toma de Toledo no se establecieron más que posiciones de circunstancias 
en el entorno inmediato de los puentes, al igual que se había hecho en Talavera. Como se 
ha comentado, durante el contraataque republicano del 10 al 12 de octubre de 1936 se lle-
gó a combatir en los accesos de la ciudad, y solo la llegada de los refuerzos de la Legión 
permitió rechazar a los republicanos.

Fue el contraataque franquista del día 13 lo que fijó las posiciones de la cabeza de puente 
de Alcántara. Las tropas de la VIII bandera de la Legión se internaron en el campamento 
de los Alijares y la Ermita de la Guía, desalojando a los republicanos que las ocupaban208. 
Esas posiciones coinciden con las que permanecían en manos franquistas en primavera 
de 1937, y que quedarían inalteradas en sus rasgos generales hasta septiembre de ese año. 

Al oeste, la primera línea de la cabeza de puente de San Martín tras los combates de oc-
tubre de 1936 es más difícil de precisar. No se ha encontrado documentación que la des-
criba, pero aquí la arqueología tiene algo que decir. En 2011, en el curso de unas excava-
ciones en el Cigarral de Menores209 se descubrió y documentó una trinchera, un parapeto 
y un posible puesto de tirador orientado hacia Toledo, con munición cuyas fechas de fa-
bricación no superaban, en ningún caso, el año de 1936. Estas evidencias llevan a pensar 
que se trata de posiciones republicanas establecidas a mediados de octubre de 1936, que 
formarían una primitiva línea frente al puente de San Martín. Como recuerdan Carrobles 
y Morín, […] la arqueología resulta crucial para identificar estas primeras posiciones y 
[el] establecimiento de un frente provisional, ya que éste no aparece recogido en las fuen-
tes. En algún momento previo a la primavera de 1937 debieron ser ocupadas merced a un 
golpe de mano franquista, que también ha dejado evidencia arqueológica –restos de mu-
nición de pistola y granadas de mano que certifican un combate a muy corta distancia–.210

A raíz de ese golpe de mano se conformó la cabeza de puente de San Martín que duraría 
hasta mayo de 1937. Aunque se había logrado crear una mínima zona colchón que pro-
tegía el acceso oeste a Toledo, ésta era de proporciones reducidísimas (poco más de dos 
kilómetros cuadrados), y dejaba el casco urbano bajo la observación directa y, lo que es 
más, expuesto al simple tiro de los fusiles republicanos. Pronto la manifiesta vulnera-
bilidad de la cabeza de puente de San Martín acarrearía graves consecuencias para los 
contendientes.

208 A.A.V.V.: La Legión española [Tomo 2], Almería, Brigada Legión Rey Alfonso XIII, 2003, p. 65.

209 Carrobles, Jesús y Morín, Jorge [Eds.]: 1936–1939, Toledo… p. 158.

210 Es, hasta cierto punto lógica la ausencia de noticias en los partes sobre el probable golpe de mano. Entre 
el otoño de 1936 y la primavera de 1937 las batallas por Madrid se sucedieron vertiginosamente, y aca-
pararon toda la atención.  Solo muy ocasionalmente encontraban lugar en los partes oficiales escaramuzas 
alejadas del teatro principal de los hechos. Indudablemente revistió cierta relevancia local, interesante para 
nuestro trabajo, pero fue completamente anecdótica para el transcurso general de la guerra. 
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Esta cabeza de puente estaba surcada por tres carreteras que partían del puente medieval 
de San Martín. De oeste a este: la de La Puebla de Montalbán, paralela al Tajo; la de Na-
valpino, que tras un kilómetro se bifurcaba de aquella hacia el sur; y la de Ciudad Real, vía 
Argés. Todas estas vías estaban cortadas por el frente, como es lógico, pero resultaban de 
gran relevancia táctica, para abastecer la cabeza de puente, con idéntico papel al que jugaba 
la carretera de San Bartolomé de las Abiertas en Talavera; y, de la misma manera, podían ser 
aprovechadas como vectores de avance en los planes ofensivos de ambos bandos. 

Las carreteras se internaban en la histórica área cigarralera. Los Cigarrales son211: 

[…] antiguas residencias de los potentados toledanos durante el Siglo de Oro, 
levantados a imagen y semejanza de las villae romanas. Muchos de los cigarrales 
se convirtieron en monasterios con el paso del tiempo, pero algunos recuperaron 
antes de la guerra su función de fincas de recreo.

Entre los Cigarrales, sobre todo a medida que se deja atrás Toledo, existieron numerosas 
fincas agrícolas, que se alternaban con abundantes santuarios y ermitas de gran tradición 
en la ciudad.212 La primera línea franquista en los Cigarrales comenzaba junto al Tajo, 
frente a la Fábrica de Armas, cortando la carretera a La Puebla de Montalbán frente a la 
Ermita de La Bastida. Continuaba, siempre unos metros al oeste de la carretera de Na-
valpino, internándose en el Cigarral de Menores, o de Gregorio Marañón. Carrobles y 
Morín213 describen estas posiciones avanzadas:

[La primera línea franquista] quedaría establecida en las cotas al Norte de la 
casa, mientras que los republicanos se parapetarían tras las cercas del Cigarral 
de Menores y la Quinta de Mirabel en la carretera a Argés. El Cigarral, en una 
vaguada, quedaría en tierra de nadie.

La pequeña elevación entre las carreteras de Navalpino y Ciudad Real –cota 580 en la 
cartografía de época– quedaría también en tierra de nadie. Continuando hacia el oeste 
las posiciones franquistas se internaban en los terrenos del Cigarral de Villavieja y apro-
vechaban la orilla izquierda del arroyo de Pozuela, enfrentadas a la ermita de la Cabeza, 
hasta la unión con el Tajo frente a la zona del Tránsito, ya en el casco urbano. Cada cabeza 
de puente estaba inicialmente destinada a ser guarnecida por un batallón. No se conocen 
las posiciones en las que se subdividía cada una, pero en el caso de la de San Martín existe 

211 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 53.

212 Para poder comprender la línea de las cabezas de puente de Toledo así como las operaciones que se 
desarrollaron después de su constitución resulta fundamental conocer la toponimia histórica del lugar, dado 
que el cambio de nomenclaturas que han recibido sucesivamente fincas, edificaciones y parajes desde 1936 
puede llegar a ser muy confuso. Para ello se ha consultado el esclarecedor estudio de Vázquez González, 
Alfonso y Morollón Hernández, Pilar: Los Cigarrales de Toledo: origen, evolución y situación actual [Edi-
ción electrónica], Toledo, Exmo. Ayto. de Toledo, 2005.

213 Carrobles, Jesús y Morín, Jorge [Eds.]: 1936–1939, Toledo …, p. 158.
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una pista. En la orden de operaciones para el ataque franquista del 7 de mayo de 1937214 se 
especifican una serie puntos de partida para las tropas encargadas del avance. Estas bases 
muy probablemente coincidirían con posiciones estables de la cabeza de puente, destina-
das a estar cubiertas por efectivos de hasta una compañía. Eran, en sentido antihorario: 
el Cigarral de Malpán, La Bastida (con la ermita excluida), el Cigarral de Menores (o de 
los Dolores), el Cigarral del Carmen y el Cigarral de la Cabeza. El puesto de mando para 
toda la cabeza de puente estaría en el Cigarral de Villamarta.

Se conoce poco sobre las fortificaciones republicanas que rodeaban la primitiva cabeza de 
puente de San Martín. Nuevamente la documentación franquista relativa a la operación de 
mayo de 1937 aporta algunas ideas.215 Se habla de varios puntos de la línea republicana: 
la ermita de la Bastida, la cota 600 junto al kilómetro 3 de la carretera de Navalpino y la 
casilla de peones camineros existente en ese lugar; el vértice Pozuela y la cota 600 frente 
al mismo (cerro de los Palos). Existen algunos testimonios sobre el terreno del aspecto de 
las fortificaciones gubernamentales y su entorno procedentes de la prensa de los subleva-
dos. El diario El Alcázar del 8 de mayo de 1937 aporta algunos detalles de interés si se ve 
más allá del tono despreciativo impuesto por la propaganda: 

El auto asciende trabajosamente por la vertiente sur del toledano Cerro de los 
Palos. Algunos cientos de metros más y penetramos en territorio que hasta hace 
unas horas fue rojo. Dejamos a un lado la carretera de Guadalupe y nos metemos 
en un senderillo para luego ascender a pie hasta la cúspide […]. Tres kilómetros 
al sur de Toledo y estamos en pleno clima marxista; nos lo dicen los blasfemos le-
treros que encontramos a nuestro paso. Nos lo dice también el estado del campo. 
Desde el puesto que nos encontramos, se dominan muchos kilómetros de territo-
rio enemigo; todo él se encuentra sin cultivar y en el más completo abandono. 
También han talado muchos olivos y el ánimo se entristece al contemplar los 
negros muñones de los árboles tronchados […]. 

Recorriendo los parapetos, hemos visto el material que el enemigo abandonó en 
su huída […]. Las chabolas rojas son verdaderas cuadras, donde toda porquería 
tiene su asiento. Cubiles inmundos, propios de quienes durante meses los han 
ocupado […]. También hemos visto las mantas con que se cubrían y los colchones 
que usaban, tanto de parapeto como para dormir. Mantas y colchones habían sido 
robadas por los rojos de las casitas de labor que por aquí tanto abundan y que 
están completamente saqueadas y con señales de haber sido abandonadas por 
sus dueños hace ya muchos meses […]. Hemos visto una trinchera con una sartén 
de pan frito que los milicianos se disponían a comer […]. Al regresar a nuestra 

214 AGMM, D.N., A. 44, L. 4, C. 28.

215 Ibíd.
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ciudad, advertimos varios cortes dados por los rojos a la carretera y que nuestros 
ingenieros han reparado inmediatamente.

El periodista Carlos Mengotti, de Imperio, también describía ese día las posiciones repu-
blicanas, en este caso las de La Bastida y la carretera de Navalpino:

Allá, en el matorral que la encubre, una ametralladora roja nos envía un saludo 
[…]. Y mientras una Bandera de la Legión avanza en guerrilla por los olivares, 
en dirección a una casilla de peones camineros que luego ha de ocupar, así como 
toda la línea de atrincheramientos que se extiende por el cerro, otra avanza por 
el cerro de la Bastida hacia “Loeches” (sic) y montecillos de su derecha. La 
operación, de una matemática contundente, se ve proseguida por la acción de los 
Tiradores de Ifni, que siguiendo la carretera del cerro de los Palos, si introducen 
en la quinta de Mirabel […]. En pocos momentos quedan ocupados una serie de 
atrincheramientos hechos de cemento, con arreglo a un sistema altamente defen-
sivo que los rojos no supieron aprovechar.

Las dos cabezas de puente franquistas estaban separadas por un angosto entrante republi-
cano entre los arroyos de la Cabeza y la Degollada, en torno a la ermita y el mirador del 
Valle. Las posiciones no debían llegar hasta el mismo río Tajo, pues aquí el río pasa muy 
encajado, conformando sus orillas rocosas magníficas defensas naturales. El terreno al sur 
del río iba ascendiendo gradualmente a medida que se progresaba hacia el sur, por lo que 
había buenos observatorios más a retaguardia, que dominaban perfectamente la ciudad de 
Toledo y hacían innecesaria la proximidad. La hipótesis se ve apoyada por la incursión a 
la ermita del Valle que ejecutó un grupo de soldados franquistas el 30 de abril de 1937, 
sin ser detectados216.

La cabeza de puente de Alcántara fue inicialmente mayor que la de San Martín, cubriendo 
un área de unos 9 kilómetros cuadrados, lo que puede explicarse por los condicionantes 
del terreno, algo menos quebrado que al oeste, y no tan parcelado por tapias y edificacio-
nes que pudieran favorecer la defensa. También la atravesaban dos carreteras (la de Son-
seca y la de Aranjuez), más la vía del ferrocarril de Añover. Recibió también el nombre 
de cabeza de puente de los Alijares porque ocupaba parcialmente este antiguo campo de 
maniobras que había sido propiedad de la Academia de Infantería toledana. Su primera 
línea se extendía desde la orilla derecha del arroyo de la Degollada, pasando por la ermita 
de la Guía y la cota 600 al este de la misma, hasta cortar la carretera de Sonseca en torno 
al kilómetro 5. Después continuaba hacia el norte por la orilla del arroyo de la Fuente del 
Moro hasta cortar la carretera de Aranjuez y, paralela a ésta, la vía del ferrocarril en el 
kilómetro 85 (ya junto al Tajo, frente al meandro de Azucaica). 

216 Del Cerro Malagón, Rafael: “Toledo 1936–1939. La ciudad en la guerra civil”, Archivo Secreto, Nº 5, 
2011, p. 316.
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Si la información sobre las líneas republicanas en primavera de 1937 frente a la cabeza de 
puente de San Martín es fragmentaria, en el caso de la de Alcántara es casi inexistente. Las 
posiciones de octubre de 1936 apenas debieron cambiar. En enero de 1937 hay noticias 
de nuevos ataques gubernamentales sobre la ermita de la Guía y el campo de maniobras 
de los Alijares (Del Cerro, 2011: 301) que probablemente partieron de la zona de la Sisla. 
El campamento de los Alijares propiamente dicho se encontraba en manos republicanas, 
así como la casilla de peones camineros del kilómetro 5,500 de la carretera de Sonseca. A 
espaldas de ésta, hacia el sur, las estribaciones del Miradero de las Nieves, observatorio 
dominante del flanco derecho republicano. Más al norte, hacia el Tajo, la llanura del terre-
no permitía que las líneas republicanas estuviesen más alejadas, apoyadas en las suaves 
elevaciones de las casas de Ramabujas y el arroyo homónimo, como puede verse en las 
panorámicas elaboradas desde los observatorios franquistas en verano de 1937.217

3.1.5. De Añover de Tajo a Seseña. La Cuesta de la Reina. 

Añover debía su valor estratégico a su ubicación en la confluencia entre los ríos Tajo y 
Jarama. En octubre de 1936 su papel el avance del Ejército de África fue similar al jugado 
por El Puente del Arzobispo dos meses antes. Ambas localidades fueron usadas como eje 
para pivotar –en el caso de El Puente hacia el este, en el caso de Añover hacia el norte–, en 
una suerte de recorrido simétrico en la marcha hacia Madrid. Añover fue ocupado por la 
Columna Monasterio, que guardaba el flanco derecho de Varela, el 18 de octubre218. Los 
republicanos en retirada volaron el puente sobre el Tajo de la carretera que se bifurcaba a 
Yepes y Aranjuez, con el objetivo de proteger el viejo Real Sitio. 

El día 24 Monasterio tomó también Esquivias. En su marcha apremiante hacia la capital 
los sublevados no se preocuparon de llevar su primera línea hasta el Jarama, confiando 
en que el relieve quebrado del borde de la meseta de La Sagra supondría un obstáculo 
capaz de mantener a los desmoralizados republicanos a raya. En el espacio entre la línea 
Añover–Alameda de la Sagra–Borox y el río Jarama permanecerían algunas patrullas 
republicanas, que fortificarían levemente el espacio a lo largo de los siguientes meses. 
Hasta finales de 1937 las posiciones franquistas en la zona 

se limitaron a trincheras y puntos fuertes en las proximidades de los pueblos, 
apenas había alambradas y las fortificaciones [fueron] construcciones sencillas y 
con escaso empleo del hormigón219. 

217 AGMAV, C.G.G., M. 2, T. 3, Tb. 189, D. 1183.

218 Martínez Bande, José Manuel, La marcha…, pp. 223.

219 Arévalo Molina, Jacinto M.: Senderos…, pp. 48–49.
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El extremo norte de este frente sería harina de otro costal. Seseña, desde que el 24 de 
octubre de 1936 se convirtió en primera línea fue un sector disputadísimo. La Cuesta de 
la Reina –nombre temido por los combatientes de ambos bandos– pasó a ser escenario 
de una agotadora guerra de trincheras que se mantendría activa hasta el fin de la guerra, 
como se tendrá oportunidad de ver más adelante. El coronel Monasterio, tras la toma del 
pueblo el día 25, estableció su vanguardia en el vértice Reina, el punto más oriental de las 
posiciones que alcanzaron los sublevados en ese sector. Parte de los milicianos republi-
canos que habían defendido el casco urbano de Seseña se retiraron hacia el norte, hasta 
Ciempozuelos, pero otros resistieron en la ladera de la Cuesta de la Reina y la estación 
de ferrocarril. Fueron bombardeados de inmediato, y acabarían por retirarse hasta Aran-
juez el día 28.220 El 29 se produjo la llamada batalla de Seseña, en el curso de la cual los 
republicanos retomaron la estación y parte de la carretera de la Cuesta de la Reina. Los 
franquistas se replegaron al entorno del pueblo. Poco después de la batalla –todo apunta 
a que entre finales de octubre y principios de noviembre– los republicanos adelantaron su 
línea hasta establecerse en lo alto de la meseta, en torno al vértice Reina. Estas posiciones 
se consolidaron, y permanecieron inalteradas hasta principios del año siguiente. 

Desde la batalla de octubre Seseña se convirtió en una relevante base artillera. Las men-
ciones en los partes a tiroteos y duelos de artillería en el sector fueron habituales a lo largo 
de los siguientes tres meses. Entretanto las milicias republicanas de la zona se fueron 
encuadrando en unidades homogéneas, como parte del proceso de militarización que con-
llevó la creación del Ejército Popular, y que avanzaba velozmente en el frente del Centro. 

La concentración de abundantes tropas franquistas en Seseña desde mediados de enero 
presagiaba operaciones importantes. El alto mando de los sublevados se disponía a em-
prender una gran ofensiva para envolver Madrid por el suroeste. Se había elegido Seseña 
como extremo sur del proyectado avance. El objetivo era impedir el tráfico enemigo por 
la carretera de Andalucía y volar la vía del ferrocarril, al pie de la Cuesta de la Reina, así 
como el pontón sobre el canal del Jarama. Al tomar nuevamente el borde de la meseta, 
los franquistas tendrían observación directa de la vega del Jarama. El inicio de la primera 
fase de la batalla del Jarama debía dar comienzo por sorpresa, con las primeras luces del 
día 24. Sin embargo la climatología alteraría los planes de los atacantes221: 

[…] En la noche del 23 al 24, y tras unos breves días de bonanza, cambió el 
tiempo de modo brusco, desencadenándose al amanecer un fuerte temporal de 
lluvias. La visibilidad se hizo nula y el estado del suelo impidió los movimientos 
de las fuerzas. Aun así, la I Brigada comenzó la progresión en la dirección de su 

220  AGMM, Z.R., A. 54, L. 484, C. 7.

221 Martínez Bande, José Manuel, La lucha…, p. 105.
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objetivo primero, pero antes de llegar a él y vistas las dificultades insuperables, 
recibió orden de regresar a sus bases de partida.

En mitad de la lluvia y el granizo hubo una sola fuerza que ejecutó su plan: el destaca-
mento de Seseña. El cabo del ejército franquista José Llórdés222 asistió desde el pueblo al 
bombardeo preliminar:

Pudimos dormir dos o tres horas antes de que empezara la fiesta. Poco antes de 
amanecer – y como estaba lloviendo tardó más en hacerse de día–, empezó a dis-
parar la artillería hacia las posiciones de los rojos. A nosotros, no acostumbrados 
al estruendo del disparo de los cañones tan cerca, nos sobresaltó de tal forma que, 
levantándonos de un salto, encendimos las velas esperando a cada minuto que 
disparasen otra vez. Parecía que iba a saltar el tejado y hasta las paredes retum-
baban a cada disparo y así continuó hasta bien entrada la mañana.

Las fuerzas franquistas avanzaron. La harka de Tiradores del Rif del comandante Andrés 
Sánchez Pérez ocupó la casilla de peones camineros al inicio del descenso de la Cuesta de 
la Reina, desbordando y envolviendo las posiciones republicanas de la 45ª brigada mixta. 
Entre esas fuerzas estaba Juan Alonso Pérez, estuiante de medicina y voluntario en las 
milicias republicanas223:

Inicialmente las líneas fueron rotas. Tuvimos que salir huyendo a todo correr 
[…]. En la primera rotura del frente, corrí enloquecido, como todos. A mi alre-
dedor veía caer innumerables soldados muertos o heridos, estos demandando un 
desesperado socorro que nos era imposible ofrecerles. Encontré un gran embudo 
de obús y me metí en él […]. Durante aquellas interminables horas, por encima 
de mí pasaron y repasaron numerosas veces fuerzas de ambos ejércitos […].

Una vez ocupada la posición, los franquistas recibieron refuerzos: una sección de ametra-
lladoras de la VIII bandera del Tercio y una sección de cañones de 155 milímetros224. La 
Cuesta de la Reina fue totalmente ocupada y las comunicaciones a sus pies fueron corta-
das de acuerdo con el plan previsto. Las labores de fortificación comenzaron de inmediato 
en ambos bandos225:

De esta forma quedaba establecido el frente de la Cuesta de la Reina. Los nues-
tros en el llano y la vertiente y los rojos, abajo en las laderas y fisuras de aquel te-
rreno, donde pronto empezaron a construir trincheras. El mando de aquel sector 

222 Llordés, José: Al dejar…, p. 94.

223 Alonso Pérez, Juan: Salida de las tinieblas. Memorias de un toxicómano en la República, la guerra y 
el franquismo, Granada, Comares, 2019, pp. 46–47.

224 García Ramírez, José Manuel: La batalla del Jarama, febrero 1937, Madrid, Almena, 2007, p. 78.

225 Llordés, José: Al dejar…, pp. 95–97.
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comprendió claramente que no se podía avanzar más. Era preferible parapetarse 
y esperar, así que, al día siguiente, soldados de Ingenieros Zapadores marcharon 
desde Seseña hacia la nueva posición, para construir nuevas trincheras, refugios, 
chabolas, pozos de tiradores y emplazamientos de ametralladoras y morteros.  

Poco después Llordés fue enviado con algunos hombres para colaborar en las fortificacio-
nes durante las noches. Como a su paso por Talavera, sus detalladas descripciones son va-
liosísimas para conocer el aspecto del frente a través de un testimonio de primera mano226:

El primer día, después de cenar, nos reunieron y con la “candora” puesta y acom-
pañados de un oficial, marchamos por la carretera hasta la Cuesta de la Rei-
na, distante del pueblo unos cuatro kilómetros. Allí se juntaba con la general de 
Madrid a Córdoba, como también la línea del ferrocarril que igualmente va de 
Madrid a Alcázar de San Juan, pasando ambas por Aranjuez. […] Cuando lle-
gamos cerca de las primeras trincheras, repartieron a cada pareja de soldados 
una pala y un pico, recomendando mucho silencio, porque los rojos estaban cerca 
[…]. Nos llevaron más adelante señalándonos todo lo que teníamos que hacer 
un oficial de Ingenieros que mandaba el trabajo […]. De cada dos soldados, uno 
picaba y luego el otro con la pala sacaba la tierra fuera, y así de trozo en trozo 
íbamos haciendo las trincheras. No se podía estar mucho rato parado, pero yo, 
en calidad de cabo, no hacía nada y sólo “vigilaba” el trabajo que hacían mis 
soldados. Así pasamos toda la noche hasta la madrugada, en que ateridos de frío 
regresamos al pueblo.

Llordés contempló también los cortes en las vías de comunicación, ejecutadas por los 
zapadores, de camino a los peligrosos servicios de fortificación en las avanzadas227:

Una noche atravesamos la carretera general y la vía, ambas cortadas por una 
trinchera, y bajamos a un terreno que quedaba más hondo que la carretera. Allí 
había que hacer una trinchera para enlazar la carretera con una pequeña po-
sición que querían establecer al otro lado del declive, en una plantación de oli-
vos donde el terreno era otra vez alto. Mientras duró la noche trabajamos con 
destreza y en silencio, pues allí no teníamos ningún soldado que nos protegiese, 
es decir, que trabajábamos al descubierto y en primera línea, pero como era de 
noche y el terreno estaba blando de tanto llover los días anteriores el ruido era 
mínimo; además por aquel lado las trincheras de los rojos estaban algo más ale-
jadas. Pero sucedió que, para terminar la trinchera, nos retrasamos media hora 
y cuando teníamos que regresar a las posiciones de retaguardia ya empezaba a 
clarear el día. Entonces los rojos se dieron cuenta de nuestros movimientos, pues 

226 Ibíd., pp. 96–97.

227 Ibíd, pp. 97–98.
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para salir del terreno hondo hasta atravesar la carretera, teníamos que subir un 
poco y empezaron a dispararnos con un fusil. Estaban lejos, pero las balas bien 
rebotaban cerca de la carretera. Nosotros pasábamos agachados por toda la trin-
chera y, cuando estábamos junto a la carretera, salíamos de uno en uno corriendo 
para atravesarla, que era lo más batido por ellos. Al otro lado teníamos otra vez 
trinchera. El corte de la carretera estaba un poco más adelante, junto a la casilla 
del empleado del ferrocarril […]. Aquel día empezamos a saber que los tiros iban 
para nosotros.

Tras la ocupación del Vértice Reina, y hasta el inicio de la ofensiva del Jarama, que 
tendría lugar finalmente el 6 de febrero, los tiroteos en la zona fueron continuos, no ce-
sando siquiera durante las noches228. En ese ínterin se produjeron varias escaramuzas en 
las afueras de Seseña entre los regulares del 2º tabor de Ceuta229 y los republicanos que 
fortificaban en la Cuesta de la Reina y al norte, a las afueras de Ciempozuelos.230 En los 
primeros compases de la batalla las tropas franquistas procedentes del límite provincial 
lograron envolver esa localidad, causando estragos a los defensores, en este caso de la 
18ª brigada mixta. Los trabajos de fortificación por parte franquista continuaban pese al 
ataque más al norte, pues se preveía que las líneas alcanzadas en la Cuesta de la Reina 
iban a permanecer estabilizadas y se temían contraataques enemigos231:

Hicimos el relevo de noche. Después de cenar formamos y en marcha y en si-
lencio llegamos a la Cuesta de la Reina. Al llegar a las posiciones, compañía 
por compañía, fuimos relevando a los legionarios. Ellos se marcharon y nosotros 
quedamos en posición. En las trincheras de la avanzadilla quedó parapetada la 
compañía de moros que traíamos. 

Yo, como pertenecía a la sección de morteros de la plana mayor, quedé en la posi-
ción central, es decir, que quedábamos como si estuviésemos a retaguardia […]. 
Al día siguiente empezamos a hacer trincheras, refugios y chabolas. Era cuestión 
de estar lo mejor posible, pues si no había ningún ataque por parte de los rojos, 
nosotros no podíamos atacar. Sabíamos que nuestra permanencia era larga y 
teníamos que prevenirnos contra la artillería y contra los aviones y, sobre todo, 
contra el tiempo y sus consecuencias. Construimos trincheras rectas, en zigzag, 
en curva y onduladas; refugios y chabolas con alguna resistencia para los caño-

228 Ibíd, pp. 96–99.

229 29 y 30 de enero y 3 de febrero. Al mando del tabor estaba Gómez–Zamalloa, que días después de-
fendería la posición clave de la batalla, el Pingarrón (Barriuso, Jaime, y Sagarra, Pablo: Soldado en cuatro 
guerras. Mariano Gómez–Zamalloa y Quirce, Valladolid, Galland Books, 2015, p. 33).

230 Gracias a la arqueología se conoce que las fortificaciones republicanas en esa zona debían tener un 
alto grado de complejidad, aún en estos momentos tempranos (González Ruibal, Alfredo: Volver…, pp. 
109–110).

231 Llordés, José: Al dejar…, pp. 95–97.



- 107 -

nazos, porque más tarde, los rojos instalaron unas baterías que nos daban más de 
un susto. Las posiciones de las demás compañías estaban repartidas en torno a 
las nuestras, quedando nuestras trincheras en medio de todo aquel sector. 

A mis compañeros […] de la primera compañía les tocó una posición encima de 
un montículo en forma de embudo al revés.232 Estaban muy altos y desde allí vigi-
laban todo el frente de un gran barranco o declive de todas aquellas laderas, que 
seguía en línea recta hasta perderse junto al río Manzanares [realmente se trata 
del Jarama], ya en las líneas de los rojos […]. Íbamos a por agua para lavarnos a 
unas fuentes que había en el barranco, a los pies de su posición. Siguiendo el ba-
rranco en dirección norte desde donde estaban las fuentes, se subía hasta llegar a 
la carretera que unía Seseña con la general de Andalucía, cortada unos 800 me-
tros más allá; allí había un puente recio y grande de arco, que hacía de desagüe 
de bastante terreno y en su orilla izquierda se formaba una gran balsa o embudo, 
donde se reunía toda el agua después de las grandes lluvias que pasando por 
aquel puente bajaba por el barranco y seguía hasta juntarse con el río Manzana-
res [Jarama]. En este puente se instaló al capitán médico para su primer puesto 
de socorro y curas de urgencia, pues era evidente que en el frente había muchos 
heridos que curar de improviso antes de que las ambulancias se los llevasen para 
algún hospital de retaguardia.

En las jornadas siguientes prosiguieron los combates en el sector de Seseña, aunque con 
menor intensidad que los que estaban teniendo lugar al norte, en la cabeza de puente del 
Jarama, ya en territorio madrileño. Los soldados franquistas podían hostigar con cierta 
seguridad a sus enemigos, atrincherados en posiciones más bajas. Llordés las describe 
desde las avanzadillas en la Cuesta de la Reina durante un ataque con sus morteros233:

El tiempo seguía lluvioso y con algo de niebla, pero desde la trinchera, mirando 
por encima de los sacos llenos de tierra que había alineados encima de la trin-
chera, se veían perfectamente, abajo en la ladera, a unos doscientos metros, las 
trincheras de los soldados de la República […]. El tiroteo estaba apaciguado, 
apenas se oía un tiro que otro, lo que nos permitía observar el movimiento de los 
soldados que había detrás de aquellas trincheras, pues como estábamos encima 
de ellos, los veíamos muy bien.

La situación de relativa calma cambió en los siguientes días, cuando se produjeron al-
gunos tanteos republicanos en el sector de Seseña. Culminaron con un último ataque en 
regla el 12 de febrero, en el que tropas de la 9ª División republicana, apoyadas por dos 

232 Por la descripción de Llordés es posible que hable de las posiciones del barranco de Don Gabriel o del 
de Las Chovas, entre el Vértice Reina y los olivares del Majuelo.

233 Ibíd., p. 100.
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batallones de la 17ª brigada mixta penetraron en las líneas de la Cuesta en dirección a 
Ciempozuelos. Salas Larrazábal234 menciona que, fracasado el ataque, los republicanos 
retornaron a sus bases de partida, pero parece que el repliegue no debió ser completo. Fue 
probablemente a raíz de este ataque cuando los republicanos alcanzaron las posiciones 
que conservarían a grandes rasgos en torno al Vértice Reina hasta el final de la guerra. 
Toda la ladera oeste quedó en sus manos, así como parte de la meseta al norte y al sur de 
la carretera de Seseña a la Cuesta. Los franquistas quedaron ocupando un corredor –que 
en algunos tramos tenía menos de dos kilómetros de ancho– entre el pueblo y el vértice 
Reina, aún en sus manos. 

Al otro lado de la tierra de nadie, Juan Alonso, de la 45ª brigada mixta republicana, des-
cribió los trabajos de fortificación en la nueva línea235:

A velocidad extraordinaria se procedió a fortificar el frente, que, hasta entonces, 
sólo tenía malísimas trincheras y sacos terreros. En poco menos de dos sema-
nas236 se construyeron fortines, nidos de ametralladoras, trincheras protegidas 
contra los morteros y obuses, con aspilleras que podían ofrecer mayor seguridad 
a los fusileros. 

El cemento, las vías del tren, los mismos maderos de sostén de las vías, llegaban 
cada noche en grandes cantidades. Los suministros de material bélico, alimentos 
y medicinas, debían llegar por la noche, ya que la carretera de Aranjuez estaba 
batida durante el día. Para poder circular con seguridad día y noche, se constru-
yó rapidísimamente una carreterita de tierra que seguía un recorrido no batido, 
claro que a costa de un gran rodeo. 

El frente alcanzado durante la batalla del Jarama permanecería con pocos cambios –apar-
te del lógico mejoramiento de las trincheras– hasta la primavera de 1937 y más allá. Pero 
las líneas estaban lejos de permanecer inactivas. El fuego de fusil y ametralladora, y los 
ocasionales bombardeos con artillería y morteros mantenían a los soldados de ambos ban-
dos en un continuo estado de alerta. A principios de marzo llegaron rumores a los estados 
mayores republicanos sobre una posible ofensiva enemiga en la zona237. Quizá fueran 
esos temores los que desencadenasen la orden de volar el Puente Largo238 sobre el Jarama 

234 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, I, p. 764.

235 Alonso Pérez, Juan: Salida…, pp. 46–47.

236 Alonso sitúa los hechos antes de la ofensiva franquista, pero su relato es inconsistente en cuanto a 
fechas. Parece que el trabajo de fortificación y construcción de pistas que describe debe ubicarse cronoló-
gicamente tras el ataque republicano del 12 de febrero.

237 Martínez Bande, José Manuel, La lucha…, p. 185.

238 Realmente solo se destruyeron algunos de sus ojos junto a la orilla este, como puede verse en AHEA, 
01–13856.
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el día 6239, aunque esto es una mera especulación. La monumental estructura dieciochesca 
era una vía de paso estratégica, la principal entre Aranjuez y la Cuesta de la Reina, por la 
carretera de Andalucía240. El 17 de marzo y el 4 de abril los republicanos emprendieron 
sendos ataques con carros, probablemente simples reconocimientos ofensivos, sin más 
consecuencias que las de mantener vivo el frente y hacer prisioneros241.

Por aquellos días las defensas franquistas del sector de la Cuesta de la Reina se organiza-
ban en torno a varias posiciones: la posición del Castillo, en el privilegiado observatorio 
del castillo de Puñonrostro, al oeste de Seseña; la Ermita de Seseña (ermita de la Con-
cepción), a la salida del pueblo dirección este, al sur de la carretera; la posición Camino 
de Valdajos al norte; la posición Camino del Majuelo junto a la carretera y hacia el sur; la 
posición Casa del Pontón, entre la carretera Seseña–Cuesta de la Reina y la carretera de 
Andalucía, y las posiciones de la Casa y el Olivar del Majuelo. Esta posición sería muy 
disputada también a lo largo de toda la guerra, costando gran cantidad de bajas a ambos 
bandos. En primavera de 1937 tenía un aspecto bastante inofensivo. Así la encontró el 
cabo Llordés en mayo, a su retorno al frente tras ser herido durante la batalla del Jara-
ma242: 

A un kilómetro de distancia de donde estábamos nosotros [en torno al kilómetro 1 
de la carretera Seseña–Cuesta de la Reina] y en dirección sur […] había una gran 
plantación de olivares y, en medio de la finca, una casita de campo. Allí estaban 
convenientemente [di]simuladas las trincheras de la 2ª y 3ª Compañías. 

La posición más avanzada, y en consecuencia la clave del sector era, por supuesto el vérti-
ce Reina. Los trabajos de fortificación no habían cesado, alcanzando gran complejidad en 
aquellas fechas tanto en primera línea como en la inmediata retaguardia, donde los abri-
gos excavados en el terreno habían llegado a formar pequeñas ciudades semienterradas, 
como testimonia también Llordés243:

Una mañana, muy temprano, llegó a la posición un ordenanza […]. Tenía la cha-
bola casi enfrente de la mía y en la misma trinchera, como si dijéramos, la calle 
Mayor del pueblo, pues la mayoría de las chabolas estaban empotradas en la tie-
rra y la puerta de entrada era toda la altura de la trinchera, porque allí el frente 
estaba siempre en tiroteo continuo.

239 Gárate Córdoba, José María [Ponente]: Partes oficiales de guerra. 1936–1939, I,  Madrid, Servicio 
Histórico  Militar, Ed. San Martín, 1977, p. 114.

240 También existía un puente de ferrocarril, habilitado por los republicanos para el tráfico de coches y 
camiones. En cartografía tardía de la 9ª División republicana (por ejemplo, en AGMAV, 816, 12) se pueden 
ver varios pasos provisionales más sobre el Jarama junto a la desembocadura del Jarama en el Tajo.

241 Gárate Córdoba, José María [Ponente]: Partes…, pp. 120–128.

242 Llordés, José: Al dejar…, pp. 123–124.

243 Ibíd., p. 122.
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Los republicanos se habían fortificado también intensamente en esos meses alrededor del 
saliente franquista,244 siendo sus principales posiciones –de sur a norte– el vértice Canto, 
la Estación de Seseña y el vértice Legaña. 

Recapitulando, al llegar la primavera de 1937 el sector franquista de la Cuesta de la Rei-
na formaba una especie de península rodeada por tres de sus cuatro partes de territorio 
republicano. El codiciado vértice Reina era su extremo más avanzado. Martínez Bande 
resumía así la relevancia de la altura, y del sector en general245:

[Tenía] magníficas condiciones tácticas, por su gran visibilidad sobre la amplísima 
vega que se extiende a sus pies, vega por donde discurre el río Jarama hasta su 
unión con el Tajo. Este vértice se encontraba, además, inmediato al cruce de la 
carretera general de Madrid a Cádiz con la que arrancaba del kilómetro 36,500 
de la misma y se dirigía, por Seseña y Esquivias, a Illescas, localidad cruzada a su 
vez por la carretera de Madrid a Toledo […]. La erosión, muy fuerte en toda esta 
comarca, dibujaba en el suelo una serie de barrancadas zigzagueantes y de paredes 
muy pendientes, que favorecían la ocultación e infiltración de tropas. En cambio la 
ausencia casi general de vegetación permitía la total vigilancia desde el aire. Las 
obras de fortificación eran, por ambas partes, numerosas y bien trazadas.246

Quien fue jefe de la 9ª División en el último año de la guerra, el mayor de milicias Vicente 
Pertegaz, definió así el frente y su peso estratégico desde el lado republicano247:

[La división] guarnecía todo un sector al otro lado del Jarama y del Tajo, forma-
do por una vasta cabeza de puente de gran importancia estratégica, a derecha 
e izquierda de su centro medular: la célebre Cuesta de la Reina. A lo largo, se 
extendía sobre unos treinta kilómetros, de Norte a Sur, desde la altura de Ciem-
pozuelos, hasta el río Algodor, punto de enlace de la división y, al propio tiempo, 
del Ejército del Centro, con el Ejército de Extremadura.

Seseña era, siguiendo la línea del frente, el último municipio de Toledo. En torno al 
vértice Espartinas, entre los municipios de Seseña y Ciempozuelos, la línea alcanzaba la 
provincia de Madrid y se internaba más allá en la cabeza de puente del Jarama.

244 Se han documentado hábitats similares a los descritos por Llordés en territorio republicano, en las 
zonas desenfiladas del Valle Grande, donde aún existen decenas de abrigos individuales y colectivos a 
diferentes alturas de la ladera, algunos de una gran sofisticación, que irían haciéndose más numerosos y 
complejos a medida que avanzaba la guerra (A.A.V.V.: Memoria de los trabajos de prospección arqueoló-
gica de estructuras relacionadas con la Guerra Civil española en el término municipal de Seseña [Inédito], 
Cota 667 Arqueólogos, 2017).

245 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 135.

246 El juicio sobre las fortificaciones corresponde a otoño de 1937, pero era también, como se ha visto, 
aplicable meses antes.

247 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra absurda [Inédito], Valencia, 1985–1986, pp. 191–192.
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3.2. El frente de Guadalajara

La línea del frente en la provincia de Toledo, como se ha visto, transcurría en su mayor 
parte apoyada en una divisoria geográfica clara, el río Tajo. El frente de Guadalajara, por 
el contrario, tuvo un trazado mucho más complejo. Visto en conjunto, trazaba una suerte 
de doble parábola del noroeste al sureste. El eje central de esa parábola era la carretera de 
Francia, coincidente en gran parte de su trazado con la autovía A–2. Al norte de la misma, 
la línea de contacto entre los dos ejércitos dibujaba una amplia concavidad en torno a la 
comarca de Jadraque, en territorio franquista. Al sur la concavidad se invertía, apuntando 
hacia el norte, siguiendo el trazado de los cursos altos del Tajuña y el Tajo. La simetría 
de esa doble curva quedaba rota por un entrante enmarcado por ambos ríos frente a Abá-
nades, que pronto atraería la atención del mando republicano en el sector para proceder 
a su cierre. 

El comandante Juan Perea Capulino describió así en sus memorias el frente de Guadalaja-
ra tal y como lo encontró a finales de abril de 1937, cuando fue nombrado su responsable 
militar como jefe del IV Cuerpo de Ejército republicano248:

El frente de Guadalajara tenía una extensión aproximada de doscientos kilóme-
tros. Su flanco izquierdo se apoyaba fuertemente en las ásperas estribaciones del 
Ocejón, de 2.200 metros de altitud, para descender desde Zarzuela de Galve a 
Valverde de los Arroyos, describiendo un amplio semicírculo hasta el valle del 
Henares para remontar a la meseta de Gajanejos, cruzar el Tajuña y sostenerse 
en la margen izquierda del Tajo que le servía de foso hasta unos cuarenta kilóme-
tros del nacimiento del río en los Montes Universales, que separaban este frente 
del de Teruel. 

La descripción detallada del estado del frente de Guadalajara en la estabilización que 
sucedió a la gran batalla es complicada, pues parte de las unidades republicanas que 
acudieron para enfrentarse al avance italiano se retiraron a finales de marzo, privándo-
nos sus combatientes de muchos testimonios de utilidad. En base a la documentación y 
la cartografía militar (tampoco muy abundante en abril–mayo) se tratará de reconstruir 
ese primer frente estabilizado de la primavera de 1937. A fin de facilitar su descripción 
detallada se dividirá en varios segmentos. Se trata de una división meramente geográfica, 
que no refleja necesariamente los sectores que los estados mayores de los contendientes 
asignaron a sus grandes unidades. El primer segmento tuvo por principal obstáculo na-
tural el río Sorbe. Partía de la frontera con Segovia en Somosierra, junto al puerto de la 
Quesera y Cantalojas. Continuaba hacia el sur, apoyándose en el mencionado río Sorbe 
hasta apartarse del mismo en el entorno de Monasterio, y desde allí hasta Padilla de Hita. 
El segundo sector fue el de la carretera de Francia. Discurría entre Hita–Muduex hasta Al-

248 Perea Capulino, Juan: Los culpables, Barcelona, Flor del Viento, 2007, p. 129.
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madrones–Yela. En paralelo a la misma en ese tramo corría el río Badiel y a los barrancos 
al norte. Tras Argecilla–Cogollor comenzaba el tercer segmento del frente, en torno a Ci-
fuentes, de Masegoso de Tajuña a Carrascosa de Tajo, entre los cauces de ambos ríos. Por 
último, el sector del Alto Tajo, de Carrascosa hasta Peñalén–Poveda de la Sierra. A partir 
de allí el frente se internaba en la provincia de Cuenca, pero con la inmediata retaguardia 
franquista ocupando la Sierra de Molina hasta el límite provincial con Teruel. 

3.2.1. El sector del Sorbe

El centro del frente de Guadalajara ha recibido bastante atención historiográfica, ya que 
allí fue donde se estabilizó la línea tras la derrota del CTV en marzo de 1937. Por el 
contrario, los extremos del frente al noroeste y al sureste han pasado totalmente des-
apercibidos, pese a que siempre mantuvieron cierta relevancia estratégica.249 De igual 
manera que el vital frente de Madrid enlazaba con el de Toledo en Algodor, el enlace con 
Guadalajara se ubicaba en el entorno de Galve de Sorbe. El frente republicano formaba 
allí un saliente orientado hacia el norte, cubriéndose de un posible avance enemigo que 
atravesase la sierra. Esta zona entre Madrid, Segovia y Guadalajara era, a diferencia de la 
vega del Tajo en Algodor, sumamente agreste y remota, y hubiese resultado virtualmente 
imposible un avance con grandes contingentes de cualquiera de los dos bandos que pre-
tendiese superar las montañas. No se puede entender aquí el frente como una algo estable 
y continuo, lo quebrado del terreno y la escasez de vías transitables lo impedían. Fuera 
del límite provincial la línea pasaba entre Montejo de la Sierra (franquista) y el puerto del 
Cardoso (republicano). Continuaba por las provincias de Madrid y Segovia hasta Riofrío 
de Riaza (franquista) y el Puerto de la Quesera (republicano). Cantalojas, Galve de Sorbe 
y La Huerce quedaban en zona franquista, mientras que la Sierra del Ocejón permanecía 
en manos republicanas. Según cuenta Gaya Nuño250 las líneas en esta zona, fijadas en los 
primeros meses de la guerra, apenas se habían movido en los días de la batalla de Guada-
lajara, quedando el Sorbe por frontera. Más adelante describe las dificultades de mantener 
una línea en una zona tan áspera y apartada251:

Desde Marzo el alto Sorbe estaba prácticamente abandonado […]. Aquí, por el 
lado occidental de Peñalba, Majalrayo y Campillo, no era posible mantener sino 
puestos aislados de observación, quedando kilómetros de pelotón a pelotón, y 
quedando de este modo sin cubrir efectivos de terreno en que estaban compren-
didos los principales valles y pasos de la quebradísima sierra del Ocejón. Por 

249 Las dos principales obras que han tratado el frente de Guadalajara ignoran, total o parcialmente estos 
dos puntos (Castellano Ruiz de la Torre, Ricardo y Rodríguez Pascua, Miguel Ángel: Guadalajara…; y 
Castellano Ruiz de la Torre, Ricardo; Morín de Pablos, Jorge; Rodríguez Pascua, Miguel Ángel; Ruiz Ca-
sero, Luis A. [Eds.]: Los mapas…, Madrid, Audema, 2019).

250 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 118–119, 128.

251 Ibíd., pp. 138–139.
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supuesto, el enemigo seguía igual táctica, no distrayendo para defender la sierra 
de Galve sino lo estrictamente necesario. […] Sin embargo se dejaba paso libre 
al espionaje y a las relaciones de los serranos con el vecindario enemigo. […] A 
todo esto no había ni rastro de trinchera ni fortificación alguna […].

Más al sur el frente se separaba ligeramente del Sorbe hacia el este, hasta las proximida-
des de Cogolludo. La vieja localidad ducal había sido tomada por las tropas de Moscardó 
durante la batalla de Guadalajara, el 11 de marzo. Desde entonces se había convertido en 
uno de los principales núcleos franquistas de la zona. Las posiciones republicanas esta-
ban bastante alejadas, más allá de Jócar. El hecho de que aquí el paisaje resultase algo 
menos quebrado que en la Sierra no implicaba que hubiese mayor densidad de tropas. 
Los republicanos habían comenzado a excavar trincheras a principios de abril frente a 
Aleas, Montarrón y Cerezo de Mohernando, pero había grandes extensiones de tierra de 
nadie y los escasos civiles que permanecían en la zona podían transitar con cierta libertad, 
cuando no se cruzaban con patrullas de cualquier signo. También era objeto de frecuentes 
incursiones el pueblo de Copernal, donde la casualidad juntaba a veces a guerrilleros de 
los dos ejércitos, con las consiguientes escaramuzas252. Frente a Copernal, que había sido 
abandonado sin lucha después de la ofensiva de marzo, las posiciones de Hita y su cerro, 
excelente observatorio natural. Los republicanos se habían replegado hasta allí durante la 
batalla, tras retomar parcialmente Padilla de Hita253:

[…] Las líneas facciosas fueron rotas por el 139 batallón, llegando nuestras 
avanzadillas a las primeras casas de Padilla de Hita, pero, no siendo posible por 
lo exiguo del empuje mantener estos avances, no hubo otro remedio que replegar-
se a Hita, si bien las posiciones elegidas ahora quedaban 4 Km en vaguada del 
pueblo, y malas por cierto. 

Existe un escueto informe254 elaborado por el jefe de Ingenieros del IV Cuerpo de Ejército 
que aporta datos sobre el progreso de las obras de fortificación de los gubernamentales en 
algunos sectores del frente a principios de abril. Con respecto a la línea frente a Copernal, 
la califica como un sector peligrosísimo, en el que un pequeño avance franquista puede 
abrir el camino hacia Madrid. Describe los trabajos así: 

Por la configuración del terreno en parte de este sector la posición ocupada por 
las tropas es más fuerte topográficamente que las que se pueden establecer a re-
taguardia. Se trabaja por tanto con toda la fuerza en 1ª línea, estando construida 
la casi totalidad de la trinchera y de alambrada. Falta cerrar un boquete frente a 
Valdeancheta y en el flanco izquierdo sobre el valle del Henares.

252 Ibíd., pp. 135.

253 Ibíd., pp. 124.

254 AGMAV, 746, 2.
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En este sector los trabajos han de efectuarse de noche por la acción enemiga y 
por consiguiente su rendimiento es mucho menor. 

Después de construida esta primera línea es preciso hacer a retaguardia la posi-
ción principal de resistencia a vanguardia del Colmillo y entre este y Hita.

3.2.2. El Badiel y la carretera de Francia

Al sur de Hita, existía otro magnífico observatorio sobre el norte del frente en el disputado 
pueblo de Trijueque. Al este, los barrancos del Badiel, y más allá, la carretera general. 
Todo ese sector había resultado decisivo durante la batalla de marzo, y marcó el carácter 
del frente de Guadalajara también durante el resto de la guerra.255 Como afirman Caste-
llano y Rodríguez256:

Indudablemente existe un accidente no geográfico, pero sí topográfico o de inge-
niería, que condicionó completamente la lucha en Guadalajara. Nos referimos 
a la carretera de Aragón (o Barcelona), cuya posesión y uso determinó en gran 
medida tanto el curso de la contienda como los ulteriores trabajos de asentamien-
to de las unidades sobre el terreno […]. En fin, que esta arteria finalmente sirvió 
para separar a unos y otros […], y también para encabalgar sus despliegues 
defensivos.  

La línea venía definida en este sector por las posiciones que se habían alcanzado durante 
el repliegue del CTV tras la batalla de marzo. En los estados mayores de los sublevados 
se barajó un retroceso mucho más amplio que el finalmente ejecutado257:

Terminada definitivamente la batalla, se discutió si se debía conservar la línea 
alcanzada tras el repliegue del C.T.V. o retirarse todas las fuerzas a las posiciones 
de partida. Mas prosperó la tesis del no abandono. Es verdad que el nuevo frente 
tenía bastante más longitud que el antiguo, pero, en cambio, era más sólido, por 
apoyarse gran parte de él en el alto mirador sobre el Badiel, verdadero foso de 
muy difícil paso.

Así, la línea quedó en torno a Muduex–Utande–Ledanca, con los republicanos controlando 
el valle y los franquistas las alturas. Después cortaba la carretera general en el kilómetro 96, 
junto al pueblo de Ledanca, el último que tomaron las tropas de Líster en su contraofensiva. 
Las posiciones franquistas en esa zona se habían preparado ex profeso por los ingenieros del 

255 Relevante fue también, aunque pasó desapercibida, la carretera de Soria. Al respecto (Gaya Nuño, Juan 
Antonio: Memoria…, p. 124): [...] Empeñada toda la lucha por la general, la carretera de Soria no fue 
apreciada en todo su valor estratégico por ninguno de los dos ejércitos en pugna.

256 Castellano Ruiz de la Torre, Ricardo y Rodríguez Pascua, Miguel Ángel: Guadalajara…, p. 40.

257 Martínez Bande, José Manuel, La lucha…, p. 234.
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CTV como línea de contención final, reaprovechando la primitiva línea republicana previa a 
la batalla.258 Así las describió el asesor ruso de la 11ª División, Rodimtsev259:

Por los informes de los jefes de los batallones y por nuestra observación propia, 
se hizo claro que a lo largo de la carretera de Francia, en el sector de Ledanca 
–en el km 96 y más al Este– nos enfrentábamos con una defensa bien dispuesta en 
el sentido de las fortificaciones. Delante de las posiciones avanzadas del enemigo 
se habían colocado minas antitanque y alambradas dobles e incluso triples en 
algunos lugares.

El escritor alemán Ludwig Renn, jefe de Estado Mayor de la XI Brigada Internacional, 
dejó una descripción del frente de Muduex–Utande, así como de los resultados de los 
trabajos de los ingenieros del CTV por interrumpir las vías de comunicación que atrave-
saban el Badiel260:

Hans [Kahle] y yo nos dirigimos hasta el kilómetro 83.7, donde giramos a la iz-
quierda en un cruce y continuamos por otra carretera. Al cabo de dos kilómetros 
llegamos al extremo de la llanura, que acababa allí cayendo a plomo hacia un 
valle estrecho […]. Presumiblemente, [los enemigos] estarían al otro lado de la 
meseta alcarreña, al lado derecho de su cima más elevada, el Cerro Picarón, 
como a dos kilómetros de distancia. Nosotros estábamos a mil metros de altura. 
El Picarón tenía 1015 m de alto y el valle que nos separaba de él, según el mapa, 
estaba a 790 m sobre el nivel del mar […]. Abajo, se veía el valle que abría el 
río Badiel, donde se enclavaba el pueblo de Muduex con sus oscuros techos de 
teja, que contemplábamos en esos momentos. Podíamos ver a algunas mujeres 
trajinando y a algún campesino cavando con la azada […]. Era improbable que 
el enemigo hubiera podido mover su artillería por las profundas gargantas de en-
frente para apuntarnos […]. En el Cerro Picarón asomaron algunas cabezas […]. 
No todos los fascistas habían huido. La mayoría permanecían en sus posiciones 
de la falda de la montaña. Aquel emplazamiento era sorprendente: ese borde exte-
rior daba a una pared de roca con franjas rojas y blancas, y una banda negruzca 
arriba del todo, donde se situaban los nidos de ametralladoras.

[…] Utande, al igual que Muduex, se enclavaba al fondo del valle, aguas arri-
ba del Badiel. Según el plano, allí había un puente por donde nuestros tanques 
podían cruzar. La patrulla que habíamos enviado de avanzada nos confirmó que 
habían volado el puente.  

258 Así se puede ver en Castellano y Rodríguez (Guadalajara…, p. 31), donde la línea republicana del 20 
de febrero de 1937 encaja a la perfección con la que ocuparon los franquistas después, tal como se puede 
observar en su cartografía (por ejemplo en AGMAV, 260, 2).

259 Rodimtsev, Aleksandr: Bajo el cielo de España, Moscú, Progreso, 1981, pp. 240–241.

260 Renn, Ludwig: La Guerra Civil española. Crónica de un escritor en las Brigadas Internacionales, 
Madrid, Fórcola, 2016, pp. 388–392.
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Existe otra descripción del sector una vez estabilizado. Elisaveta Parshina y los guerri-
lleros de Sproģis también operaron en varios puntos del frente de Guadalajara durante la 
primavera de 1937. Estuvieron en la zona de Muduex en busca de puntos de paso a través 
del Badiel,261 y la traductora describió así la zona un par de meses después de la batalla262:

El lugar del paso era aún más cómodo que el del grupo de Artur. Aquí las po-
siciones de los republicanos y los fascistas estaban divididas por un estrecho y 
profundo desfiladero al fondo del cual había un pueblecito “de nadie”. Allí, según 
el jefe de la unidad, a veces bajaban los fascistas “a por leche”, es decir, a robar. 

De su relato se deduce también que en ese momento –mayo de 1937– los trabajos de forti-
ficación republicanos ya estaban dando resultado en el sector. Parshina habla de trincheras 
y refugios propios en la zona, extremo confirmado por el informe antes mencionado:263

Sector Carretera General Aragón – Gajanejos. Línea principal construida, cons-
tituida por una trinchera continua con nidos de ametralladora, alguno sin ter-
minar y alambrada en su totalidad. Terreno rocoso aunque algo mejor [que en 
el sector de Yela]. Hacia el barranco puestos de ametralladora y trinchera sin 
alambrada por no necesitarla.

3.2.3. El sector del Alto Tajuña.

Después del corte del kilómetro 96 de la carretera de Francia la línea proseguía hacia el 
sureste, hasta cortar también la Cañada Real de Merinas y la carretera Brihuega–Alma-
drones a unos cinco kilómetros del desvío de Ledanca. Yela y Masegoso quedaban en 
zona republicana, y Hontanares, Alaminos y Cogollor, en zona franquista. El informe del 
jefe de Ingenieros del IV Cuerpo alertaba sobre la vulnerabilidad de las posiciones repu-
blicanas entre la carretera de Francia y el Tajuña:

Se encuentra construida una trinchera (falta terminar bastantes nidos de ametra-
lladora) que cruza toda la meseta y es la línea principal, alambrada casi en su 
totalidad (quedan unos 800 m. sin alambrar). No tiene construida aún ninguna 
línea de sostén y reductos. Por la naturaleza rocosa del terreno la trinchera es 
mixta, parte en zanja y parte elevada con murete […]. La posición de resistencia 

261 Parshina (La brigadista…) no menciona en ningún momento que se refiriese a ese punto, pero puede 
deducirse por varias cuestiones. Por una parte, no hay muchos otros lugares en el entorno que encajen con 
la descripción geográfica de la soviética. Por otra, menciona que en la elección del punto de paso les guió 
un “capitán André”, francés. Muy probablemente se trate de el mismo André (capitán Antoon André) que 
menciona Gaya Nuño (Memoria…, p. 135) como jefe de la sección de choque de la 35ª brigada mixta, que 
se desplegaba en ese momento en el sector de Hita, muy cerca de Muduex.

262 Parshina, Elisaveta: La brigadista…

263 AGMAV, 746, 2.
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constituida en este sector es muy débil por estar constituida por una sola línea 
en terreno prácticamente horizontal y que por la naturaleza del terreno exige un 
trabajo ímprobo para la excavación.

El frente discurría después por el norte de la vega del Tajuña hasta el entorno de Torre-
cuadradilla. En el entorno de Masegoso el frente había quedado fijado por las tropas de 
Cipriano Mera en su ataque desde Brihuega durante la batalla de marzo264: 

Nuestras líneas quedaron, por el momento, establecidas en el kilómetro 29 de la ca-
rretera que une Brihuega a Masegoso, Molino de Yela, en la carretera general de 
Sigüenza. De izquierda a derecha, Cerro del Espino –posición intermedia hacia la 
carretera– hasta Cabezuela, y Cerro del Espino –rebasando el pueblo de Yela– hasta 
Mojón Alto, tomando las posiciones de Vértice Picarón265 y Vértice Asperón que domi-
nan el pueblo de Cogollar (sic) y permiten observar el pueblo de Alaminos, habiendo 
dejado atrás algunos otros pueblos de menor importancia […]. Logró conquistar[se] 
el Vértice Sierra, cota importante para dominar toda la vega que se extiende de Las 
Inviernas a Masegoso. Se tomó también Cabeza Carro, y luego dos pequeños cerros, 
hasta situarse en Fuente de Santa Clara, donde el tiroteo se multiplicó, consiguien-
do no obstante ocupar la llamada Casa del Guarda […]. Ya casi de noche se ocupó 
Masegoso, liberando así la comunicación con Cifuentes y con ello el amplio trián-
gulo formado por Brihuega, Masegoso y Cifuentes. No fue posible tomar Alaminos. 
Nuestras fuerzas se quedaron en las estribaciones situadas al este de dicho pueblo, en 
condiciones de desventaja respecto a las del enemigo […].

Ese primer segmento de la vega del Tajuña debió fortificarse de inmediato con cierta 
solidez:

Hasta el pueblo de Moranchel se encuentran establecidas tres líneas de trinche-
ras, alambrada en la principal, sin alambrar sostenes y reductos sin comunica-
ciones normales al frente, los nidos de ametralladora cubiertos, faltan abrigos 
contra morteros y artillería en la línea principal. De todas las líneas del frente 
este trozo […] es el que constituye una posición más fuerte. A la derecha de Mo-
ranchel frente al enemigo, línea principal y alambrada, sin terminar el resto de 
las líneas.

A la izquierda de la carretera, frente al enemigo, línea principal alambrada, pero 
sin terminar nidos de ametralladora, algunas líneas de sostenes y reductos pero 
sin formar un conjunto posición266.

264 Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 190–193.

265 Se trata de otro Picarón, a parte del cerro del mismo nombre al oeste de Muduex en el sector de la 
carretera general.

266 AGMAV, 746, 2.
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El tramo del frente entre los ríos Tajuña y Tajo había quedado, desde los días de la batalla 
de Guadalajara, en la más absoluta imprecisión. Los italianos del IV Grupo Independiente 
de Banderas del CTV, destacados en Renales, establecieron una cabeza de puente sobre el 
Tajuña, tomando Abánades –que llevaba en manos republicanas desde principios de ese 
año– el primer día de la ofensiva. Sus objetivos eran muy limitados, simplemente ejercer 
de protección del flanco izquierdo en el punto más oriental del avance, lejos del esfuer-
zo principal. Sin embargo los republicanos, en la confusión de los primeros momentos, 
evacuaron rápidamente el pueblo y su entorno, perdiendo contacto con el enemigo. Así se 
formó una amplísima tierra de nadie que abarcaba desde la mencionada cabeza de puente 
hasta las alturas alrededor de Cifuentes. Las únicas posiciones republicanas eran las que 
cortaban la carretera Cifuentes–Canredondo en la Puerta de Ruguilla. Ninguno de los dos 
bandos había sido capaz de ejercer un control efectivo de la zona, aunque las incursiones 
desde la zona franquista eran numerosas, por lo que podría afirmarse que era una zona 
bajo la influencia de los sublevados.  Este estado de cosas se mantendría así durante más 
de dos meses. Como afirmaba Cipriano Mera267: era una situación muy particular, puesto 
que en ciertos lugares nos hallábamos separados del enemigo a más de veinte kilómetros. 
Gaya Nuño268 aporta algún dato más: [el tramo del frente confiado a Cipriano Mera] era el 
menos guarnecido del sector. Las posiciones fascistas entre el Tajo y el Tajuña, faltas de 
vías de comunicación y de fuertes posiciones, estaban defendidas solo lo indispensable. 
Un informe republicano269 decía al respecto lo siguiente:

Con esto [las posiciones de la Puerta de la Ruguilla] estamos a cubierto de un 
avance motorizado en esa dirección hacia Cifuentes, peligrosísimo siempre ya 
que esa carretera comunica directamente con Sigüenza, Alcolea del Pinar, Medi-
naceli, Mazarete y Maranchón y Molina de Aragón. Pero queda una extensísima 
tierra de nadie por la que no solo es posible sino NORMAL [las mayúsculas son 
originales] y diario el contacto entre los habitantes de los pueblos de nuestra zona 
y los de la rebelde. El único filtro son los pueblos de Oter, Carrascosa y Huetos, 
de marcado matiz derechista, Ocentejo, dudoso, y Canales del Ducado, peligrosí-
simo,270 y todos fronterizos a la zona Canredondo, Sacecorbo, Esplegares, [don-
de] la mayoría de los hombres útiles se han ido voluntariamente con los fascistas. 
El pueblo de Canredondo es extremo de los reconocimientos enemigos, ya que no 
está ocupado por nosotros.

267 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 198.

268 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 134.

269 AGMAV, 481, 11, 1.

270 Es sintomático del estado difuso de estos frentes que aún resulten de gran interés militar las tendencias 
políticas de los habitantes de los pueblos, algo que en otros puntos más densamente defendidos era total-
mente irrelevante.
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También se dispone de un testimonio sobre ese frente desde el otro lado de la línea, en 
concreto de un soldado del batallón español que relevó a los italianos del CTV en la zona, 
el C de Cazadores de Ceriñola271:

El batallón se hallaba destacado en Abánades, un pueblo pequeño y atractivo. Es-
taban en una ladera empinada. Los caminos trepaban con sus casitas. Aquí, allá, 
con un desorden pintoresco. En la cumbre de un montículo se alzaba la iglesia. 
Había sido saqueada. La compañía de Augusto tenía instaladas las cocinas en el 
atrio. Los comestibles y las yacijas estaban en la sacristía. Al pie del pueblecillo 
discurría un río [el Tajuña]. Se detenía calmoso, regodeón, en una amplia curva. 
Y luego continuaba e iba a perderse en el mar de Castilla […].

El enemigo estaba lejos. Diariamente se salía de descubierta hasta un pueblo dis-
tante varios kilómetros. “Ayer estuvieron los otros aquí”, solían decir los paianos 
[…]. El peligro sentíase remoto. Discurrían plácidos los días, las semanas. Se 
organizaron partidos de fútbol y hasta un baile.

Después describe las posiciones de primera línea en esos días de la primavera de 1937:

Es una cota alta, próxima al pueblo. Augusto salta al parapeto de piedra […]. 
En la posición hay una caseta que sirve de alojamiento para la oficialidad. Y una 
cuadra que ocupan los sargentos, el furriel, sus ayudantes y la gente de la cocina. 
Los soldados tienen que construirse las chabolas. Trabajan con ardor. A veces 
reniegan. Pero, en general, ríen contentos. Hacinan piedras, Transportan tejas 
desde lejanas parideras, cortan ramas para el camuflaje. 

3.2.4. El Alto Tajo

Al sur de Carrascosa comenzaba el sector del Alto Tajo (también conocido como sector 
de Villanueva de Alcorón en zona republicana). Aquí, el frente, mucho más definido, 
seguía el curso del río hasta su el extremo sur, en la unión con la provincia de Cuenca. 
La línea no había cambiado desde el principio de la guerra272. Al igual que sucedía en las 
alturas serranas del frente en Galve de Sorbe, el paisaje condicionaba totalmente las posi-
ciones de ambos bandos. Era muy accidentado, con el Tajo encajado en un valle serpen-
teante de laderas imposibles, con ocasionales vados solo aprovechables durante los meses 
estivales. Buena parte del frente franquista discurría en el límite oriental del Señorío de 
Molina de Aragón. La pequeña –pero relevante– ciudad de Molina quedaba bastante ale-

271 Fernández de la Reguera, Ricardo: Cuerpo a tierra, Barcelona, Plaza & Janés, 1969, pp. 123–138. 
Se trata de un relato novelado, pero en el que Ricardo Fernández de la Reguera, veterano del mencionado 
batallón, incluyó grandes dosis de su experiencia personal.

272 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 89.
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jada del frente, a unos veinte kilómetros en el interior de la retaguardia franquista, pero 
ejercía un papel fundamental como centro logístico y lugar de acuartelamiento de tropas. 
Continuando el curso del Tajo hacia el sur el territorio estaba prácticamente despoblado. 
Los últimos pueblos de la orilla izquierda, bajo influencia –que no dominio– republicana, 
eran Peñalén y Poveda de la Sierra en zona franquista. Después, desde Peralejos de las 
Truchas, el límite provincial pasaba a estar marcado por el curso del Tajo. De esta manera, 
solo la zona franquista quedaba en la provincia de Guadalajara, cubriendo la Sierra de 
Molina hasta la comarca de Albarracín, ya en Teruel. 

Así, los dos extremos del frente de Guadalajara eran lugares de difícil acceso donde se 
libraba una guerra muy diferente al conflicto de trincheras que se daba en el centro de la 
provincia. El relieve de estos lugares periféricos y su aislamiento le daban a la línea en 
Guadalajara un carácter también, de alguna manera, simétrico, aunque no por su morfo-
logía como en el caso toledano. Ludwig Renn tuvo oportunidad de percibir esa simetría 
muy gráficamente a mediados de mayo273:

[Perea, jefe del IV Cuerpo] nos recibió en una estancia de cuyas paredes colgaban 
mapas del área del frente donde se encontraba el cuerpo de ejército. En ellos se 
veían nuestras posiciones, que discurrían por la meseta marcadas en rojo. A la 
izquierda, en dirección noroeste, hacia las montañas, el frente continuaba me-
dianamente sellado, para luego desaparecer virtualmente de golpe […]. Nuestra 
atención se desvió hacia la derecha del mapa. Tampoco allí, hasta llegar al frente 
de Cuenca, había ningún frente establecido por ninguno de los bandos.

Centrando la atención en esta porción sureste del frente, existe una excepción a la norma 
de la parquedad de las fuentes militares en ese momento de la guerra. Al término de la ba-
talla de Guadalajara el mando republicano del Ejército del Centro encargó un estudio de 
la línea defensiva del Tajo desde Zaorejas hasta Sacedón.274 Más de la mitad del territorio 
descrito transcurría por la retaguardia republicana, pero desde Carrascosa de Tajo hacia 
el este la orilla del río pasaba a ser la primera línea, de manera que el informe resulta de 
gran interés. 

El informe se centra en los puntos de paso vulnerables a una posible penetración enemiga 
a través del río: los vados y los puentes. Como se ha mencionado, los vados del Alto Tajo 
solo eran practicables durante los meses más secos del año, y, dadas las fuertes nevadas 
del invierno de 1936–1937, no constituían una preocupación inmediata. Sobre los puen-
tes, el estudio hace un resumen de su estado y sus debilidades a finales de marzo (las 
mayúsculas son originales del texto):

273 Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 441.

274 AGMAV, 481, 11, 1.
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Tres pasos tenía el Tajo desde Trillo al frente de Teruel: Valtablado, Tagüenza y 
Puente de San Pedro. A ninguno de los tres se puede llegar por carretera desde 
sus posiciones [las de los franquistas]. Los dos primeros tampoco tienen carretera 
en nuestro territorio. El tercero sí […]. El puente de Valtablado, a pesar de la 
buena voluntad y esfuerzos de los habitantes de ese pueblo, [es] el paso de los 
que comunican informes al enemigo. El puente de San Pedro será el punto de 
penetración del enemigo el día en que pueda o le intereso no solo penetrar en la 
provincia de Cuenca, sino COGERNOS DE REVÉS TODAS NUESTRAS ORGA-
NIZACIONES DEFENSIVAS DEL FRENTE DEL TAJO Y CIFUENTES. 

El informe afirma que el puente de Tagüenza275 fue destruido en enero por el enemigo, y 
que al de Valtablado, próximo a la zona de nadie frente a Cifuentes, no se habían aproxi-
mado hasta ese momento fuerzas militares. Incide, por tanto, en la relevancia del puente 
de San Pedro276:

No tiene prácticamente carretera [desde las posiciones enemigas] al puente, pero 
sí desde el puente hacia nuestro territorio. A la carretera que parte de éste puente 
AFLUYEN TODAS LAS QUE VAN A LA PROVINCIA DE CUENCA y ha pensado 
el enemigo tan seriamente en ello que es el único puente que vigila y defiende, a 
la vez que HACE OBRAS EN LOS CAMINOS DE SU ZONA PARA PERMITIR LA 
LLEGADA A ÉL DE VEHÍCULOS DE MOTOR.

No he de descubrir la importancia que para los facciosos tiene la zona de Molina 
de Aragón. Pues de Molina, magníficamente comunicada con todo el territorio 
enemigo, parte carretera directa […] al Puente de San Pedro y luego a nuestro 
territorio leal, CARRETERA. En los sitios en que ellos han de trabajar [en el 
mejoramiento del camino] están completamente desenfilados y protegidos por el 
terreno de nuestras vistas y fuegos e incluso de la aviación.

El enemigo ha establecido una vigilancia sobre el Puente, lo ha rebasado con 
patrullas en muchas ocasiones, ha aniquilado nuestras guardias en una, y ha 
obturado el puente con una barricada de rollizos, estableciendo guardias en las 
alturas próximas y comunicándose con habitantes de nuestra zona, a quienes res-
petan a cambio de informes.

La clave del sector del puente de San Pedro desde la línea republicana era Zaorejas, cuya 
situación en el momento en que se redactó el informe era de gran precariedad:

275 Así describía la zona el informe: Río encajonado entre rocas. Orillas abruptas y boscosas.

276 En 1937 había dos puentes de San Pedro: el antiguo, un kilómetro al sur de la confluencia del Tajo con 
el Gallo; y el nuevo, pocos metros al norte de la misma. El puente antiguo no se considera en el texto, pues 
no debía ser apto para la circulación rodada. El nuevo se conserva a día de hoy, transformado en pasarela 
peatonal junto al actual puente de la carretera CM–2015.
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[Es necesario] reorganizar la guarnición del pueblo de Zaorejas, hoy compuesta 
de 27 hombres de Asalto y 35 del [batallón de la 33 brigada mixta] 1º de Mayo. 
Habría que dotarla de un vehículo que le permitiera establecer guardias vigilan-
do el puente, ya que por la configuración del terreno si fuese rebasado por el 
enemigo sería inevitablemente copada. El clima durísimo, hace prácticamente 
imposible el relevo a pie de esa guardia, que ha de hacer 14 km. Esta guarnición 
está incomunicada con su centro, Villanueva de Alcorón, no teniendo ni teléfono 
ni vehículo. Desde que se produjera una alarma hasta poder recibir refuerzos 
transcurrirían seis horas. Y el ataque enemigo podría ser a los quince minutos de 
la alarma, si era nocturno y a la media hora si era en pleno día aunque fuera solo 
de infantería o caballería.

El informe terminaba recomendando volar los puentes o al menos bloquearlos y prepa-
rarlos para su voladura. También aconsejaba fortificarse en las alturas y establecer guar-
niciones fijas junto a los puentes. A juzgar por la cartografía posterior277 solo se fortificó 
el entorno del Puente de Tagüenza, así como algunas posiciones al sur del puente viejo 
de San Pedro. El de Valtablado quedaría pronto en la retaguardia republicana, como se 
verá. Elisaveta Parshina habló de las precarias fortificaciones –probablemente en la zona 
de San Pedro– que el terreno imponía a los combatientes278: 

Uno de los sitios escogidos por Artur se encontraba sobre una pendiente escar-
pada de tierra rojiza. Sólo una fina capa de tierra cubría la roca. Era imposible 
cavar una trinchera. Los soldados hacían unas pequeñas zanjas, que apenas les 
cubrían hasta la cintura. Allí donde la roca afloraba a la superficie se construían 
unos parapetos de piedra. Si el enemigo tuviera artillería, aquellos parapetos se 
derrumbarían con la onda explosiva. Pero el enemigo, al igual que los republica-
nos, en aquel sector del frente ni siquiera tenía ametralladoras.

La ladera opuesta estaba ocupada por el enemigo y un pequeño valle separaba 
las posiciones.

Poco se conoce del extremo sur del frente en este momento de la guerra, hacia Peralejos 
y más allá, pero no es difícil imaginar que la escasez de tropas y recursos allí destinados 
por ambos bandos lastraría los esfuerzos de fortificación. La cartografía militar posterior 
muestra que los escasos atrincheramientos se concentran en torno a los lugares en los que 
el Tajo podía ser vadeable, por lo que es de imaginar que se excavaron en fechas tardías. 
El frente allí era casi inaccesible, y se mantuvo alejado del peso principal de las operacio-
nes durante buena parte de la guerra.

277 Castellano Ruiz de la Torre, Ricardo et al. [Eds.]: Los mapas…

278 Parshina, Elisaveta: La brigadista…
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3.3. La sombra de Madrid

Al analizar las posiciones de los dos bandos a lo largo de los frentes de Guadalajara y 
Toledo en la primavera de 1937 es imposible obviar el peso de Madrid. La capital fue una 
suerte de gran ente magnético que parecía atraer más hombres, más armas, más trinche-
ras. A medida que las líneas se aproximaban a Madrid se iban haciendo más resistentes, 
más difíciles de romper. A lo largo de los siguientes capítulos se verá que no siempre las 
operaciones ofensivas que emplearon un mayor número de hombres –y un mayor coste en 
vidas– se dirimieron en los sectores próximos a Madrid, pero en los períodos de estabiliza-
ción el influjo de la capital se hacía evidente en forma de mayor actividad, fortificaciones 
más densas y tierras de nadie más estrechas. Es revelador el paralelismo entre la Cuesta 
de la Reina y el entrante de Hita: ambos puntos eran avanzadillas franquistas, proclives a 
un intento de ruptura, con excelentes cualidades como observatorio –y, en consecuencia, 
relevancia táctica en sí mismos. Ambos se habían generado durante sendas ofensivas 
que tenían por objetivo Madrid –batallas del Jarama y Guadalajara–, y ambos apuntaban 
peligrosamente a vías de comunicación importantes que llevaban a Madrid. En ambos 
lugares se comenzó a fortificar muy pronto en ambos bandos, concentrando allí hombres 
y medios, convirtiéndose en frentes de trincheras en los que un intento de avance frontal 
podía pagarse muy caro. Puede parecer anecdótico, pero resulta elocuente que, a través de 
dos testimonios de primera mano –el del soldado franquista José Llordés y el del jefe de 
Ingenieros del IV Cuerpo republicano– se conozca que los soldados de ambos bandos, en 
ambos frentes ya estabilizados, se veían obligados a fortificar de noche, ya que el fuego 
no cesaba tras la puesta de sol. Resulta obvia la diferencia con los sectores más remotos, 
como el de Zaorejas o el de El Puente del Arzobispo, donde a veces las líneas enfrentadas 
–cuando existían– ni siquiera estaban a la vista unas de otras. Como se ha mencionado al 
principio del capítulo, los frentes de Toledo y Guadalajara no se pueden comprender sino 
como periféricos del de Madrid. Tuvieron, por supuesto, su propia entidad y su desarro-
llo operativo mantuvo cierta independencia durante buena parte de la guerra. La mayor 
parte de las operaciones que tuvieron lugar en estas provincias se marcaron objetivos 
solamente locales, pero su mantenimiento como líneas estabilizadas durante tanto tiempo 
obedeció a su condición de flancos de la simbólica capital de España.

3.3.1. Guerra periurbana y guerra agreste

Es evidente que los paisajes condicionan las vivencias. Dentro de la experiencia común, 
anómala, terrible a veces, que supone ser un combatiente en un territorio en guerra, es 
impensable que el soldado franquista de un batallón de Cazadores que montaba guardia 
en una trinchera embarrada a las afueras de Seseña se sintiese igual que el jinete de la 
Guardia de Asalto republicana que escrutaba el horizonte desde lo alto de un pico frente a 
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los Montes Universales. Sus percepciones del conflicto, del frente, del riesgo, del miedo, 
del enemigo… tuvieron que ser forzosamente diferentes. La guerra tiene olores, sabores 
y sonidos propios –los de la muerte–,279 y, añadimos: cada frente tiene los suyos. 

Es un lugar común de los historiadores de la Guerra Civil afirmar que los milicianos re-
publicanos no luchaban bien en campo abierto, y que, por el contrario, el respaldo de un 
núcleo urbano les hacía mejores combatientes. Es una visión que no por simplista deja de 
tener sentido, aunque se encuentran ejemplos de lo contrario. El tantas veces citado Juan 
Antonio Gaya Nuño, que había visto con sus propios ojos el miedo de los italianos en la 
Alcarria, deja caer en varias ocasiones que la lucha en el despoblado no encaja bien en las 
concepciones y práctica militar del fascismo280. Los franquistas demostraron ser en oca-
siones tanto excelentes defensores de núcleos urbanos (Oviedo, Huesca) como pésimos 
en el asalto de zonas despobladas (Línea XYZ). Sea como sea, parece que en sí mismo el 
entorno no decide los resultados de un combate en la misma medida que otros factores, 
como el armamento, la formación de la oficialidad o la doctrina. Puede ser, sin embargo, 
un importante factor táctico o moral.

La guerra en tierras toledanas era sustancialmente distinta en sus factores ambientales a 
la que se libró en la provincia de Guadalajara. Por el paisaje, mucho menos quebrado en 
Toledo, con menores altitudes, y, en consecuencia, con un clima más suave en invierno y 
más asfixiante en verano. Por su demografía: mientras que Guadalajara era ya en los años 
30 una provincia considerablemente despoblada281, Toledo, tenía una mayor densidad de 
población. Pero también por la cercanía de las ciudades. En Toledo se podría ver la guerra 
como una campaña de varios cercos entrelazados: los republicanos tenían semisitiadas las 
ciudades de Toledo y Talavera, mientras que el entrante franquista de Seseña amenazaba 
continuamente Aranjuez (fuera de la provincia pero muy próximo a su límite). Incluso al 
sur del Tajo existían importantes agro–ciudades, y, en general, una demografía dinámi-
ca282. En contraste, en Guadalajara se combatió principalmente en el páramo, entre me-
setas, valles, bosques, desfiladeros. Había poblaciones de cierta importancia local, pero 
muy alejadas de la primera línea, y con una demografía mucho menos potente. Puede 
verse fácilmente en estas tablas:

279 La frase es de Isabel de Armas (De Armas, Isabel: “Historia de España: nuevas aportaciones”, Cuader-
nos Hispanoamericanos, Nº 651–652, pp. 287–292, 2004), sobre La batalla del Ebro de Jorge M. Reverte, 
y apareció en la contraportada de varias de sus ediciones.

280 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 116–139. 

281 González Ruibal, Alfredo: Volver…, pp. 239–240.

282 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 367–370.
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Frente de Toledo Frente de Guadalajara

Localidad Talavera Toledo Aranjuez Brihuega Sigüenza Molina
Distancia (km.) 3 0 8 15 25 20
Total/media (km.) 11 / 3,7 60 / 20

Tabla 1: Distancias entre la primera línea y las poblaciones más importantes próximas al frente. Elaboración 
propia.

Frente de Toledo Frente de Guadalajara

Localidad Talavera Toledo Aranjuez Brihuega Sigüenza Molina
Nº habitantes 14.876 27.443 15.349 2.621 4.825 2.629
Total/media 57.668 / 19.223 10.075 / 3.358

Tabla 2: Demografía de las poblaciones más importantes próximas al frente. Fuente: Censo de Población 
de 1930, INE. Elaboración propia.

La guerra en tierras toledanas fue un conflicto periurbano, librado principalmente en el 
entorno inmediato de dos ciudades pequeñas (Talavera y Aranjuez) y una capital provin-
cial (Toledo). Dado lo desguarnecido de la línea del Tajo o del entorno del Puerto de San 
Vicente, la gran mayoría de los soldados que estuvieron destacados en el frente toledano 
tuvieron como retaguardia inmediata alguno de esos núcleos urbanos. Esto era muy im-
portante para la moral. Implicaba que había un hito, una referencia concreta, identificable, 
en su horizonte cercano. Que en los permisos breves se podía disfrutar de las comodida-
des de una ciudad283: alojamiento, restaurantes, espectáculos (toros, deportes, cine, mú-
sica), servicios religiosos (en zona franquista), comunicaciones (teléfono, telégrafos), o 
incluso de un limitado turismo. Hay que mencionar también las tabernas y la prostitución, 
abundantísima en Toledo y Talavera284. 

Los mandos se preocuparon gradualmente de acercar ciertas comodidades hasta los fren-
tes lejanos con el fin de subir la moral de los soldados (sobre todo ya avanzada la guerra), 
pero la situación no era comparable. Es una constante en las memorias de veteranos, 
especialmente de aquellos que procedían de un contexto urbano, la sensación de alivio al 
llegar a una ciudad tras pasar un tiempo en un frente alejado. Es cierto que las localidades 
importantes en ambos frentes eran lugares marcados por la guerra, los bombardeos, el 
hambre en parte de la población… pero no dejaban de ejercer un considerable atractivo 
para el soldado en campaña.

283 Sobre la vida cotidiana de soldados y civiles durante la guerra en Toledo, Del Cerro Malagón, Rafael: 
Toledo…; en Talavera, Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…. 
No existe –o se ha localizado– un estudio similar referente a Aranjuez, pero se pueden extraer datos de la 
prensa local (principalmente se ha consultado los números disponibles de Combate. Órgano del Radio Co-
munista de Aranjuez, entre marzo y julio de 1937).

284 Matthews, James: Soldados…, p. 236; Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, 
Benito: La Guerra…, pp. 310–311.
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Las ciudades eran núcleos logísticos, y la cercanía a ellas hacía que tanto los suministros 
como la prensa o la correspondencia llegasen antes a primera línea, con las consecuentes 
repercusiones positivas en la moral del soldado. En una sociedad hipercomunicada como 
la actual hay que hacer un gran esfuerzo de abstracción para imaginar el aislamiento que 
sentirían los soldados de alguna de las posiciones remotas del frente de Guadalajara. 
Tómese como ejemplo el puesto del puente de San Pedro en el Alto Tajo. Una zona de 
picos que superan los 1.200 metros, con laderas escarpadas y pinares impenetrables, hoy 
enclavada en un parque natural. El puesto estaba a 14 kilómetros a pie del pueblo más cer-
cano, Zaorejas, desde donde ni siquiera había comunicación telefónica con la cabeza del 
sector, Villanueva de Alcorón. Se conoce por la documentación republicana que a finales 
de marzo de 1937 había tan solo 62 soldados en Zaorejas, de los que solo unos pocos esta-
rían a la vez en los puestos avanzados junto al río. Pertenecían a dos unidades: el batallón 
1º de Mayo de la 33 brigada mixta y un grupo de la guardia de Asalto sin precisar. Los 
primeros procedían principalmente de Carabanchel. De los segundos no hay datos, pero 
se sabe que la guardia de Asalto era un cuerpo policial urbano. Muy probablemente estu-
vieran destinados en Guadalajara capital o en Madrid al principio de la guerra. Jóvenes 
procedentes de zonas urbanas modernas en un escenario propio de las guerras carlistas. Y 
no era un caso único en el frente de Guadalajara: en el Alto Sorbe y en la zona del Tajuña 
el escenario era similar. Era una guerra agreste, una guerra en el páramo. Preindustrial, 
aislada, en la que los mayores enemigos eran la intemperie y el frío.

3.3.2. Frentes en evolución

Al leer cualquier estudio de historia bélica se tiende generalmente a concebir las posicio-
nes de los dos bandos como algo fijo, inmutable, que se excava y construye en un mo-
mento dado y permanece, como en una foto fija, hasta el final del combate en cuestión. En 
cualquier guerra de posiciones la fortificación es algo en continua evolución, no importa 
en qué época, no importa en qué lugar. Las trincheras evolucionan continuamente. Es el 
carácter de perfectibilidad de las obras defensivas, algo que los manuales y directivas 
militares no se cansan de repetir: es el deber de los soldados mejorar constantemente sus 
atrincheramientos.285 Pero en un frente estabilizado los soldados no necesitaban normati-
va militar alguna para perfeccionar sus fortificaciones. Cuando eran conscientes de que su 

285 Por citar dos ejemplos, uno en cada bando: Capdevila, Juan: Fortificación de campaña, Barcelona, Sin-
dicato de la Industria de la Edificación, Madera y Decoración, 1938, p. 10; Anónimo: Directivas circunstan-
ciales relativas a la organización del terreno y ejecución de los trabajos correspondientes, adaptadas a las 
exigencias de la campaña actual para orientación de la enseñanza en las Academias y cursos de instruc-
ción, Burgos, Jefatura de Movilización, Instrucción y Recuperación, 1939, pp. 31, 59–63, 73. Una excelente 
introducción actual a las cuestiones técnicas relacionadas con la fortificación en Schnell Quiertant, Pablo 
y Arnáiz Seco, José Manuel: “Manual descriptivo de obras militares de la Guerra Civil en la Comunidad 
de Madrid”, en García Valero, Miguel Ángel; Baquedano Beltrán, Isabel y Pastor Muñoz, Francisco Javier 
(Coords.), Plan Regional…, pp. 99–130.
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estancia en ese lugar iba a prolongarse, comenzaban a preparar sus posiciones. Las obras 
no se limitaban a reforzar las trincheras como protección contra los bombardeos, sino que 
se preparaban para resistir las inclemencias del tiempo y alcanzar unas condiciones míni-
mas de confort. Al fin y al cabo, estaban destinadas a ser su espacio de vida, su lugar de 
habitación. El citado cabo Llordés, que pasó varios meses destacado en la posición la Ca-
silla de la cabeza de puente de Talavera, describió el proceso con su habitual exactitud286:

En un ángulo de una trinchera señalé un cuadro grande, y juntamente con otro cabo 
y los diez soldados, a base de picos y palas, fuimos excavando la tierra hasta dos 
metros y medio de profundidad, subieron una gran viga de Talavera, la pusimos en 
mitad de lo que sería la chabola, como viga sostén de toda la techumbre; de una 
línea de teléfonos que iría de Talavera a San Bartolomé, arrancamos cinco o seis 
postes que nos servían para acondicionar el lado de la viga maestra. Finalmente 
con chapas, puertas, tablas y grandes manojos de matorral hicimos la techumbre; 
encima pusimos medio metro de tierra algo apisonada e inclinada hacia un lado 
para que cuando lloviera no se quedara el agua encima ni a su alrededor. Nos re-
sultó una chabola bastante reforzada para aguantar las inclemencias del tiempo, 
pero no para aguantar un cañonazo; en un ataque era preferible estarse tendido 
dentro de las trincheras en zig zag […]. La “sala” o pasillo, en la mitad de la 
chabola, estaba destinado a tener colgados de la pared el equipaje de cada uno 
con su correspondiente correaje y fusil; más en medio de la chabola y en la pared 
hicimos una especie de cocina u hornillo para quemar leña y calentar el ambiente 
en días frescos; para chimenea subimos de Talavera un tubo de uralita de unos 20 
centímetros de diámetro que sacaba todo el humo a las mil maravillas, parecía una 
máquina de tren.

Los frentes también evolucionaban ampliándose en profundidad, tanto hacia el enemigo 
como hacia la retaguardia. Idealmente, según los manuales, un frente debía estar forma-
do por varias trincheras –o conjuntos de trincheras– en paralelo (líneas de vigilancia, de 
resistencia y de sostenes). Generalmente se solía preparar primero una línea principal y, 
usándola como base, se excavaban nuevas posiciones a retaguardia y a vanguardia, refor-
zándolas con alambradas sucesivas. En algunos frentes se redujo notablemente la tierra 
de nadie a base de fortificaciones, principalmente con trabajos nocturnos para evitar ser 
descubiertos. En ocasiones los partes caracterizaban estos pequeños avances a base de 
fortificación como si fueran auténticas victorias. 

También podía haber ligeros cambios en los frentes a base de golpes de mano o incluso 
abandono de posiciones de vanguardia por otras más ventajosas. Esto último no fue muy 
habitual en Toledo o Guadalajara. La norma general fue que los mandos se empeñasen 

286 Llordés, José: Al dejar…, pp. 134–135.
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en mantener terrenos muy complicados tácticamente ante el temor de que los soldados 
–enemigos o, sobre todo, propios– interpretasen cualquier retroceso como un signo de 
debilidad287. Durante la Guerra Civil no hubo operaciones de retirada estratégica con el 
fin de acortar la línea como los que se dieron durante el conflicto de frentes estabilizados 
por excelencia, la Gran Guerra (la Gran Retirada rusa de 1915 o la retirada alemana a la 
Línea Hindenburg en 1917), o las que volverían a tener lugar durante la Segunda Guerra 
Mundial (la retirada de Manstein en 1943). De esta manera, el gran agente de cambio 
fueron las ofensivas y ataques locales, que en el caso de Guadalajara y Toledo se irán 
desgranando a lo largo de este trabajo. 

Con el tiempo la consolidación de la línea –y el temor a una ruptura estratégica, que siem-
pre orbitó sobre los dos frentes– fue introduciendo la fortificación en materiales duraderos, 
con la aparición de fortines, observatorios o parapetos de hormigón.288 La introducción del 
cemento en la fortificación del frente de Toledo fue, en general, tardía289–datándose buena 
parte de las construcciones a finales de 1938290–, aunque se han documentado algunas ex-
cepciones, siempre en zona republicana291. En el caso de Guadalajara la introducción de 
abundante fortificación en hormigón fue mucho más temprana, al menos en zona republica-
na. Tanto Perea como Mera, sucesivos jefes de ese frente desde abril de 1937, desplegaron 
una ingente labor constructiva desde el principio de su mando. Perea292 dice al respecto:

Desde el primer momento y atendiendo al principio de la seguridad, el jefe del 
Cuerpo de Ejército293 acrecentó las fortificaciones de carácter semipermanente, 
perfeccionando cuanto estaba ya construido, y creando varias líneas sucesivas en 
profundidad que llegaron a hacer inexpugnable el frente de Guadalajara. Aque-
llas fortificaciones hicieron escuela por el poco relieve y robusta construcción 
de sus obras y elementos cubiertos y blindados, sus campos de minas, sus zanjas 
antitanques y sus defensas alambradas.

287 Hay una excepción a esto en el frente de Guadalajara. En diciembre de 1938 las tropas republicanas 
abandonaron sus posiciones en el remoto paraje de La Vihuela, retirando sus líneas unos cinco kilómetros 
por el temor de quedar incomunicadas en el invierno en un terreno inaccesible y de escaso valor estratégico 
(AGMAV, 747, 10, 1).

288 Hay que relativizar aquí la relevancia de las fortificaciones en hormigón, que muchas veces se ha so-
bredimensionado. El cemento era un bien escaso, y su uso denota una inversión considerable en el sector 
donde aparece, señal de que el mando lo creía relevante. Pero se podía fortificar de manera efectiva y de 
acuerdo a las ordenanzas sin levantar estructuras de hormigón en la mayoría de los terrenos, como recuerda 
un esclarecedor informe del IV Cuerpo de Ejército republicano (AGMAV, 760, 14, 2).

289 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 329.

290 Ruiz Casero, Luis A.: Los combates…, p. 92.

291 En Imperio, 8–5–1937. También en Crespo Fraguas, Ángela et al.: Un puesto…, en el que se describe 
un fortín republicano de hormigón frente a El Puente del Arzobispo, en las posiciones capturadas por los 
franquistas en verano de 1938, por lo que su construcción debe ser anterior.

292 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, pp. 129, 153.

293 El mismo Perea, que en ocasiones a lo largo de sus memorias habla de sí mismo en tercera persona.
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[Durante el verano de 1937] se habían multiplicado las obras de cemento para las 
armas automáticas y cañones antitanques, los abrigos en minas de las trincheras 
y los grandes refugios blindados para las reservas locales del frente y para la po-
blación civil de los pueblos y de la capital. Las sucesivas líneas fortificadas iban 
adquiriendo un grado de perfección desconocido hasta el día.

Y Mera294:

Como ya he dicho, al hacerme cargo del IV Cuerpo de Ejército comprobé que 
nuestras líneas de resistencia dejaban bastante que desear, sobre todo por el sec-
tor ocupado por la 12 División, en el kilómetro 84,5 de la carretera de Madrid a 
Soria. Había que reforzar, pues, activamente nuestras fortificaciones […]. Todo 
el mes de enero [de 1938] lo dedicamos a estos trabajos, logrando crear varios 
puntos de apoyo en profundidad, sólidamente defendidos, y algunos otros nidos 
antitanques en las vías de acceso principales, por ejemplo en la carreteras de 
Madrid a Zaragoza y Soria, en la de Brihuega a Sigüenza y en la de Masegoso a 
Cifuentes; en fin, levantamos una línea de fortificaciones que se extendía desde 
el puesto de observación de la artillería situado en la cota 1006, al norte del ki-
lómetro 4,5 de la carretera de Masegoso a Cifuentes, pasando por el Chopillo y 
siguiendo por la margen izquierda del río Tajuña hasta Valderrebollo, Corral de 
la Gallega y Cabezuela. 

A través de las fortificaciones se pueden detectar también las diferencias en la doctrina 
defensiva entre los dos bandos. Con solo contemplar los planos de fortificación se apre-
cia algo que ya han observado varios autores: el peso de la experiencia de la guerra de 
África en la fortificación franquista. Esto se puede detectar, a rasgos generales, a lo largo 
de la extensión de ambos frentes, y es especialmente evidente en las cabezas de puente 
de Toledo y Talavera. Los franquistas se fortifican en altura, en posiciones de compañía 
(puntos de apoyo, según la terminología militar) muchas veces en torno a toda la elipse 
del cerro en cuestión. Como se mencionó más arriba, se trata de una herencia de la guerra 
colonial en Marruecos.295 Las posiciones republicanas tendían a tener, por el contrario, 

294 Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 235–236.

295 Se diserta sobre esto en Blanco Vázquez, Luis y Sierra Piedra, Gerardo: “La huella militar en el 
sector oriental del Protectorado Español de Marruecos (1912–1956). Fortificaciones, acuartelamientos y 
posiciones en el Rif”, Anejos de Nailos, Nº 1, pp. 19–41, 2014, p. 40 (gracias a Alfredo González Ruibal 
por la referencia): La característica principal de estas instalaciones [las del ejército español en el norte 
de Marruecos] es su posición aislada y su ubicación en lo alto de cerros o cumbres, siguiendo la táctica 
militar de la ocupación de una cota dominante, muy común en los conflictos coloniales con enemigos que 
carecían prácticamente de artillería y aviación. Esta estrategia fue utilizada años después por el llamado 
Ejército Nacional en la Guerra Civil Española, muchos de cuyos jefes y oficiales habían participado en las 
campañas bélicas de Marruecos, por lo que esta tendencia constructiva formaba parte de su experiencia 
y su bagaje militar. Aún hoy, cien años después de la instauración del Protectorado, se sigue utilizando en 
conflictos con enemigos no declarados la táctica de establecer posiciones aisladas y en zonas altas que se 
fortifican con materiales tales como la madera y los sacos terreros.
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una tipología longitudinal. Valga la siguiente descripción de la posición de La Nava en el 
Alto Tajuña ya en 1938296:

Toda ella está sólidamente fortificada con los clásicos reductos franquistas: re-
cintos atrincherados aislados unos de otros pero cuyos campos de tiro cruzados 
cubren todo el terreno. Estos recintos los desarrollaron los alemanes al final de la 
Primera Guerra Mundial para ocupar más superficie con menos medios, frente a 
las líneas de trincheras continuas de los aliados (y que en España todavía carac-
teriza a muchas posiciones republicanas). En La Nava, los reductos están además 
reforzados con nidos de ametralladora de hormigón armado, estratégicamente 
dispuestos para hacer de cualquier asalto frontal una tarea suicida.

También es detectable sobre el terreno la evolución de la doctrina sobre fortificación de 
campaña.  A medida que avanzaba el conflicto la experiencia fue optimizando el modo 
de fortificar. Se abandonaron en fechas muy tempranas las trincheras rectas o con leves 
sinuosidades (que aún se pueden observar en el toledano Cigarral de Menores o en los 
cerros que rodean Sigüenza)297, por ser muy vulnerables a la aviación, las ametralladoras 
o los morteros, y se impuso el trazado en zigzag.  Ya en mayo de 1937 se implantaron en 
Toledo las nuevas instrucciones de Franco sobre fortificación298:

Esteban Infantes […] Ha observado escrupulosamente las indicaciones que Franco 
ha hecho circular durante la batalla del Jarama bajo el título de Instrucción sobre 
las modalidades de la organización del terreno, situando las defensas en posiciones 
bajas, con amplios campos de tiro rasante a su frente, en lugar de en posiciones ele-
vadas como se venía haciendo tradicionalmente.

Esa nueva manera de fortificar (al menos en España) llegaría gradualmente a otros fren-
tes, y también a las posiciones republicanas. En Guadalajara el mando franquista tuvo que 
insistir para que el sistema se implantara de forma efectiva, tal y como refleja la documen-
tación militar en fechas tan tardías como enero de 1938.299

3.3.3. Líneas permeables

Las fortificaciones no deben, sin embargo, llevar a engaño sobre la impenetrabilidad de 
las líneas enfrentadas, que eran de una gran discontinuidad en buena parte de Toledo y 
Guadalajara. Esto se fue paliando parcialmente a medida que la guerra transcurría, invir-

296 González Ruibal, Alfredo: Volver…, pp. 181–182.

297 Gracias a Pablo Gutiérrez de León por la referencia a Sigüenza.

298 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 57–58. También, en general, sobre las implicaciones en la manera 
de fortificar del ejército franquista, Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, pp. 202–205.

299 AGMAV, 1818, 16, 2.



- 131 -

tiéndose gran cantidad de medios materiales y humanos en trabajos de fortificación. Pese 
a que hacia el final del conflicto ambas provincias poseían líneas razonablemente sólidas, 
nunca, en toda la guerra, se llegó a situaciones similares a la del Frente Occidental durante 
la Primera Guerra Mundial, con atrincheramientos ininterrumpidos a lo largo de toda la 
divisoria entre los dos ejércitos.300 La guerra de trincheras se dio, por supuesto, pero solo 
en los puntos más vulnerables del frente (cabezas de puente de Talavera y Toledo, Cuesta 
de la Reina, las líneas frente a Copernal y en el sector de la carretera de Francia en Gua-
dalajara). Se detecta en las mentalidades de los Estados Mayores, sobre todo en el caso 
republicano, una cierta obsesión por llegar a ese objetivo utópico –o distópico, según se 
entienda– de un frente único e impenetrable, lo que no tenía necesariamente que ser un 
escenario perfecto desde un punto de vista militar. Es lo que Manuel Tagüeña definió con 
agudeza como fetiche del frente continuo. Sus palabras se refieren al frente madrileño, 
pero son aplicables a nuestro caso301: 

[Las brigadas mixtas] debían dar flexibilidad y carácter de maniobra a nuestra 
guerra, pero esto nunca pudo conseguirse. Dominaba el fetiche del frente conti-
nuo que debía abarcar todos los límites de nuestra zona, sin dejar un monte, ni 
un valle, extendiendo un cordón de protección que no servía para mucho, pero 
que nos daba una sensación de falsa seguridad. Lo malo es que ese tenue cordón 
consumía a muchos miles de hombres armados. Y cuando nos rompían el frente, 
lo taponábamos; y descansábamos sólo cuando las líneas estaban restablecidas. 
Sólo podíamos fortificarlas intensamente hasta hacerlas inexpugnables en algu-
nos sectores aislados, cuyos flancos siempre eran débiles.

La realidad de los frentes de Toledo y Guadalajara es que fueron fronteras permeables, en 
las que eran frecuentes las infiltraciones guerrilleras, el paso de fugitivos de ambas zonas 
y el tránsito de población civil. Tuvieron lugar infiltraciones en la zona enemiga motiva-
das por todo tipo de razones, a veces muy alejadas de las lógicas de los estados mayores, 
como recordaba el voluntario republicano Jesús Guerra, destacado con el batallón Carlos 
Prestes en el frente del Tajo en la primavera de 1937302:

Las trincheras estaban al lado de un río [el Tajo, junto al pueblo de La Puebla-
nueva], que pasaba entre los dos bandos. En el lado del enemigo no llegamos 
a ver fuerzas enemigas. Lo que sí había [era] una manada de vacas y de toros 
bravos. La manada no tenía vaqueros, y todos los días por la mañana venían los 

300 Para cualquier comparativa hay que tener en cuenta que España tenía una demografía mucho más 
débil en los años treinta que Francia, Alemania y Bélgica veinte años antes. Solo los frentes combinados 
de Toledo y Guadalajara, sumaban casi 500 kilómetros (unos 230 por Toledo y 250 por Guadalajara aproxi-
madamente), mientras que todo el Frente Occidental, desde Nieuport a la frontera suiza rondó únicamente 
los 700 kilómetros.

301 Tagüeña Lacorte, Manuel: Testimonio de dos guerras, Barcelona, Planeta, 2005, p. 145.

302 Guerra Vázquez, Jesús: La biografía de un desconocido [Diario inédito], s/f.
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toros a beber agua al río […], así que un día acordamos poner una ametrallado-
ra camuflada, y cuando los toros venían […], les tirábamos unas ráfagas con la 
ametralladora. Y en cuanto caían un par de ellos […] pasamos el río con la barca 
para traernos la carne.

Sobre la población civil, son muy numerosas las menciones tanto en la documentación 
militar como en las memorias de los testigos al sorprendente grado de libertad con el que 
circulaban entre ambas zonas en determinados sectores del frente. Así, sobre las posicio-
nes de Talavera previas a la fortificación de la cabeza de puente, Pérez, Jiménez y Díaz 
cuentan lo siguiente303: 

[…] Los propietarios y trabajadores de las huertas al otro lado del río, iban y 
venían a Talavera sin ningún impedimento. Del mismo modo los paisanos del pue-
blo cercano de Las Herencias, en la margen izquierda del río –zona republicana 
en teoría–, iban y venían a Talavera en estos primeros meses sin trabas de ningún 
tipo […]. Valeriano Díaz era propietario de la finca El Tejadillo, situada en la 
carretera de Alcaudete, entre Talavera y Las Herencias […]. Dado que Valeriano 
tenía casa en Talavera, tras ser tomada esta por los “nacionales”, el comité de 
milicias de Las Herencias le encargaba que les comprara medicinas en el centro 
farmacéutico de Talavera, puesto que iba y venía con regularidad.

En determinados sectores de la provincia de Guadalajara, sin un obstáculo como el Tajo 
en Toledo, la permeabilidad del frente era más generalizada. Se ha mencionado ya el am-
plio vacío del Alto Tajuña hasta finales de mayo de 1937, que englobaba nada menos que 
ocho pueblos, habitados todos ellos. Ludwig Renn vio a civiles trabajando el campo al 
final de la batalla de Guadalajara en Muduex, que había quedado en tierra de nadie, y, ya 
en mayo, refería lo siguiente sobre la misma zona304:

Utande, al igual que Muduex, estaba situado en el valle profundo del río Badiel 
y no estaba en manos de ninguno de los dos bandos. Aquellos pueblos se habían 
hecho famosos porque diversos escritores se habían abalanzado sobre el tema de 
los pueblos situados entre los bandos contendientes como material sobre el que 
edificar sus novelas. […]. Por las noches, soldados de ambos bandos bajaban a 
comprar pan y huevos a los pueblos. Cuando se cruzaban, procuraban esquivar-
se. Los guerrilleros también bajaban, pero no pensaban en los huevos ni en el 
amor, sino en sus peligrosas misiones.305 

303 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 96.

304 Renn, Ludwig: La Guerra…, pp. 445–446.

305 Similares hechos también en Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 137.
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La vigilancia se fue extremando a medida que transcurrían los meses, pero aún a finales 
de 1937 Gaya Nuño306 menciona casos como el siguiente: En uno de los pueblos citados 
[de la sierra de Galve] una serrana lavaba la ropa a nuestros soldados y a requetés del 
otro lado del Sorbe.

Situaciones como las descritas llevaron a las autoridades a tomar medidas para evitar el 
tránsito de civiles por la tierra de nadie. En Talavera se publicó un bando que prohibía a 
los civiles frecuentar las zonas a menos de 500 metros del Tajo para impedir la gran can-
tidad de casos comprobados de comunicación con la zona roja307. Al otro lado de la línea 
hubo disposiciones parecidas de las autoridades militares republicanas.308 Los soldados 
tenían restringido el baño en el río309, lo que no impidió ocasionales baños furtivos en los 
meses estivales310. En el frente de Guadalajara se dictaron órdenes de evacuación para los 
civiles de los pueblos que habían quedado entre líneas, y, ante su rebeldía se organizaron 
en ocasiones auténticas operaciones de castigo con efectivos militares abundantes311:

[…] Campillo, Campillejo, Majalrayo, Palancares y Valverde quedaron entre dos 
líneas y sus autoridades civiles desoyeron repetidas veces las órdenes de evacua-
ción. Constituía de este modo el alto Sorbe, a mediados de noviembre [de 1937], 
un casi estado independiente que desconocía toda autoridad y que trataba de 
vivir por su cuenta, dando de lado a republicanos y facciosos. Fueron necesarios 
métodos violentos para ayudar a las fuerzas de intendencia a retirar de estas 
cabilas los abundantes víveres allí almacenados […]. Los mencionados pueblos 
fueron desprovistos de una enorme cantidad de ganado y víveres y escarmentados 
los alcaldes y concejales facciosos.

3.3.4. Civiles junto a los frentes

Las razias contra la población civil como la que describe Gaya Nuño no fueron muy 
abundantes, y no eran la principal preocupación de los civiles que residían en las proxi-
midades de la primera línea (o incluso más allá de la misma). Muchos de los habitantes de 
las zonas cercanas a los frentes no podían acceder –al menos teóricamente– a sus medios 
de vida, sus propiedades y tierras de labor, bien por estar en zona enemiga, en terreno 
batido o en lugares inmediatos a la primera línea a los que no se les permitía el acceso. 

306 Ibíd., 139.

307 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 260.

308 AGMAV, 1027, 10, 1.

309 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 316.

310 Alonso Pérez, Juan: Salida…, p. 82.

311 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 139–140.
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Esto causó grandes privaciones, especialmente a la ya de por sí vulnerable población 
campesina. En ocasiones los campesinos se arriesgaban a trabajar estas tierras vedadas, 
con riesgo para sus vidas. Existen varios testimonios sobre estas incursiones agrícolas 
en tierra de nadie, tanto en Toledo como en Guadalajara, pero siempre partiendo de zona 
republicana, donde el hambre fue siendo cada vez más generalizada.312 Se sabe que en 
Guadalajara se revocaron todas las licencias de caza, un recurso que tantas veces había 
permitido completar una dieta frugal313. Además, las requisas eran frecuentes, aunque 
las autoridades militares trataran de ponerles coto, o, al menos, darles una cobertura de 
legalidad. En ciertos sectores se produjo una guerra con matices de western, propia de las 
zonas fronterizas en muchos momentos de la Historia: la guerra por el ganado. Ambos 
contendientes invirtieron grandes esfuerzos en la captura de rebaños en zona enemiga, o 
incitaban a los pastores a desertar junto con sus cabezas de ganado, logrando así el doble 
objetivo de mermar los recursos del contrario y aumentar los propios.314 Estos apresa-
mientos eran aireados en ocasiones por los medios como si se tratase de la captura de una 
batería o un tanque enemigos.

Los civiles eran siempre reacios a abandonar sus casas cercanas a los frentes incluso 
cuando había órdenes de evacuación porque la presencia de fuerzas militares en las in-
mediaciones implicaba siempre saqueos, ante los que la superioridad solía mirar hacia 
otro lado. La comida almacenada y los animales eran requisados, los enseres se llevaban 
a primera línea, y el mobiliario era convertido en leña o usado en las fortificaciones. Era 
muy habitual en los pueblos evacuados que la viguería de las casas se desmantelase para 
ser utilizada en las trincheras315. El artillero británico Geoffrey Servante, destacado en el 
Sur del Tajo, recordaba al respecto lo siguiente316:

312 Ya se mencionó el caso de los campesinos trabajando en tierra de nadie durante la batalla de Guadalaja-
ra (Renn, Ludwig: La Guerra…, pp. 388–392). En mayo de 1937 las tropas de Líster rescataron una trilla-
dora y un tractor que habían quedado en tierra de nadie cerca de Polán (Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, 
p. 150). En agosto de 1938 se organizó una incursión en zona batida junto a Aldeanueva de Barbarroya para 
la siega con casi trescientos campesinos (Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 473). A finales del año 
otro grupo hizo lo propio con 170 fanegas de patatas y judías en tierra de nadie en el frente de Seseña (La 
Libertad, 2–12–1938).

313 A.A.V.V.: Guadalajara en guerra, 1936–1939 [Catálogo de exposición], Guadalajara, Servicio de Pu-
blicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, 2007, p. 22.

314 Hay abundantes menciones a las capturas de ganado en ambos frentes (Ruiz Alonso, José María: La 
Guerra…, p. 360; Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 140, 141; Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 
342; Novás Calvo, Lino: Un escritor en el frente republicano, Ciudad de México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 2018, p. 158; Ahora, 27–5–1937; Entrevista con Jacinto Igualador Sañudo, 14–7–2011, Espacios 
Históricos de Abánades).

315 Vega, Carlos y Ruiz Casero, Luis A., Un conflicto…; Ruiz Casero, Luis A.: El Palacio…, p. 70; Llor-
dés, José: Al dejar…, pp. 134–135; Entrevista con Jacinta Díaz, Juana Romo, Francisca Romo y Josefa 
Renales, 14–7–2011, Espacios Históricos de Abánades.

316 Entrevistas a Geoffrey Servante Morrison, 25 de enero y 11 de febrero de 2018, por Richard Baxell y 
Enrica Saraullo respectivamente, cortesía de Pasquale D’Aiello.
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Había un pueblo [probablemente se tratase de Argés] que había quedado abando-
nado. […] Mientras construíamos un puesto de observación estábamos autoriza-
dos a llevarnos todo lo que quisiéramos del pueblo. 

Estas actividades habían sido hasta el momento en los frentes estabilizados al menos 
tan destructivas como los bombardeos aéreos o los ataques de la artillería enemiga. Por 
estas cuestiones las fuerzas militares eran vistas a menudo con una mezcla entre temor y 
recelo por la población civil rural. Máxime cuando estas fuerzas se asentaban sobre un 
sustrato previo de represión política en ambas zonas, grave en el caso de Guadalajara 
pero terrible en el caso de Toledo.317 Más allá de las consecuencias más evidentes de la 
guerra (represión, muerte en combate, daños materiales), los ejércitos alteraban la vida 
del campo, imponiendo reclutas que privaban al pueblo de mano de obra u obligando a 
los civiles a trabajar dando servicio a los soldados o en tareas de fortificación318. Se daba 
así la paradoja que, mientras que en la mayoría de los sectores ambos ejércitos prohibie-
ron la presencia de civiles en los frentes, en unos pocos los obligaban a desplazarse allí y 
permanecer durante sus jornadas laborales, exponiéndolos a bombardeos, fuego de fusil 
y ametralladora o incursiones del enemigo. No solo en lo que respecta a los mencionados 
trabajos de fortificación, muy ocasionales, sino a situaciones totalmente estables. Era el 
caso de los civiles que trabajaban en industrias estratégicas inmediatas a la primera línea, 
como la Fábrica de Armas de Toledo, o la eléctrica de Alcubillete y otras que jalonaban la 
línea del Tajo, separadas de las avanzadillas enemigas solo por el ancho del río319.

Los abusos a los civiles por parte de las fuerzas de primera línea debieron ser más im-
portantes cuantitativamente de lo que dejan traslucir las fuentes en ambos bandos, en 
especial hacia los vecinos considerados desafectos; o en aquellos casos en los que los 
soldados eran foráneos. Enrique Líster320 da cuenta de estos desafueros a su llegada al 
sur del Tajo en mayo de 1937, pero es de imaginar que no fue el único caso. La oleada 
más virulenta de la represión había pasado ya tras los primeros meses, pero la retaguardia 
inmediata asistiría a episodios aislados de represalias políticas en ambos bandos, muchas 
veces ligadas a las operaciones militares que se saldaron con alguna conquista territorial 
de importancia, como se verá más adelante. En contraste, se sabe que la República trató 
de proyectar una imagen benéfica del Ejército Popular hacia los campesinos, tratando 

317 La represión ejercida en Toledo por ambos bandos fue, porcentualmente, más del doble de la de Gua-
dalajara, excediendo la media nacional en el caso de los asesinatos cometidos por los republicanos, espe-
cialmente virulentos en el sur del Tajo. Sobre las causas y condicionantes de ese particular, Ruiz Alonso, 
José María: La Guerra…, pp. 279–294.

318 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 153.

319 AGMAV, 1582, 38.

320 Líster, Enrique: Nuestra guerra. Memorias de un luchador, Guadalajara, Silente, 2007, pp. 188–189. 
Tal y como refirió Ruiz Alonso (La Guerra…, p. 487) hay que tomar con cierta prevención las palabras 
del líder comunista en este caso, en el que utiliza las fechorías de los oficiales de la 46ª brigada mixta para 
justificar su propia represión contra la misma.



- 136 -

de ganarse su lealtad, ayudando en ocasiones en tareas agrícolas y organizando mítines 
y actos públicos321. En el ejército franquista también se han localizado iniciativas simi-
lares322, aunque parecen más fruto de la iniciativa de los propios soldados o de sus jefes 
inmediatos, de rango modesto, que órdenes superiores con una finalidad propagandística. 

321 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 150, 153, 165; Adelante, Órgano de la 45 Brigada Mixta, 13–
6–1937; 50 Brigada Mixta, 17–7–1937, 24–7–1937 y 31–7–1937; 17 División, 18–7–1937 y 15–8–1937; 
RGASPI, F. 545. Op. 3. D. 49; RGASPI. F. 545. Op. 3. D. 53. Son muy habituales las menciones a la co-
laboración del Ejército Popular con los campesinos en las tareas agrícolas. Parece que al principio fueron 
actividades más o menos espontáneas, llegándose luego a regular tanto por las autoridades civiles (Ruiz 
Alonso, José María: La Guerra…, p. 407) como por las militares (El Comisario. Revista semanal político–
militar del Comisariado General de Guerra, 10–7–1937).

322 Por ejemplo, los requetés del Tercio de Valvanera repararon la iglesia de Villanueva de Argecilla (Gua-
dalajara), que había resultado dañada. También colaboraron en las labores de siega en Casas de San Galindo 
(Bellosillo, Manuel: Tercio de requetés Valvanera. Semblanzas y canciones, Madrid, Aportes XIX, 1992, 
pp. 48, 58–59). 
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Capítulo 4. Las fuerzas contendientes en la primavera 
de 1937

Tras la descripción del territorio de los frentes después del ciclo de operaciones por Ma-
drid, se detallarán las fuerzas enfrentadas que los ocupaban en ese momento.323 Se sigue 
el mismo recorrido geográfico del capítulo anterior (de oeste a este), comenzando por las 
fuerzas de los sublevados para continuar con las republicanas. Se presenta también un 
somero recorrido biográfico –cuando se han hallado datos– por los jefes que formaban 
los cuadros de mando de las unidades hasta nivel de brigada, salvo en el caso de los más 
conocidos. Al igual que en el capítulo anterior no se aspira más que a aportar una foto fija 
de quienes defendían los frentes en Toledo y Guadalajara en un momento muy concreto. 
Las unidades, su composición, su despliegue y sus mandos cambiarían y se reestructura-
rían en varias ocasiones a lo largo de la guerra. Los cambios más relevantes posteriores 
a la primavera de 1937 serán oportunamente señalados al hablar del desarrollo operativo 
en ambos frentes.

323 Para este capítulo ha servido como guía el detallado estudio de Martínez Bande (La batalla de Po-
zoblanco…), principalmente entre las páginas 65 y 85. El historiador militar franquista hizo un esfuerzo 
ímprobo por documentar la evolución orgánica de los dos ejércitos enfrentados en esos meses llenos de 
cambios y reorganizaciones. Se señalarán únicamente las referencias que se hayan tomado de otras fuentes.
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4.1. Organización y despliegues el frente de Toledo

4.1.1. Fuerzas franquistas

Como se ha mencionado en varias ocasiones, el final desfavorable para Franco de la 
batalla de Guadalajara llevó a su Estado Mayor a desplazar el peso de las operaciones 
ofensivas a la franja cantábrica. Como observó acertadamente Martínez Bande:

El que se pensara en el frente Norte como nuevo centro de gravedad de la guerra, 
y el que se trasladaran allí bastantes unidades que habían combatido hasta enton-
ces en torno a Madrid, no iba a significar que se descuidara la organización del 
teatro de operaciones central. La decisión tomada por el general Franco era sólo 
unilateral, y bien lo comprendía. Consiguientemente había que dejar el frente de 
la capital y sus inmediaciones poderosamente defendidos.

Estas palabras eran especialmente aplicables al frente de Toledo, mucho más cerca del 
centro de gravedad del dispositivo franquista –al oeste de Madrid– que el de Guadalajara, 
y por lo tanto más vulnerable a una ofensiva republicana en fuerza. Como se verá más 
adelante los republicanos tampoco redujeron la guarnición de ese frente; más bien al con-
trario, ante las nuevas operaciones ofensivas que preparaban.

Uno de los efectos derivados de la nueva fase de las operaciones impuesta por Franco fue 
el rediseño orgánico de las fuerzas que iban a permanecer en el frente del Centro, que pa-
saron por cuatro reorganizaciones sucesivas entre abril y julio de 1937. Hay que tener en 
cuenta que durante todo el período la mayor parte de las tropas del frente del Tajo se des-
plegaban en las cabezas de puente de Toledo y Talavera, única línea de contacto posible. 
El frente cubierto por el río solo estaba vigilado por patrullas, habitualmente compuestas 
de fuerzas de Orden Público324: 

La defensa se hacía aquí, desde el bando nacional, por destacamentos móviles, 
siendo a este efecto muy curiosa una Instrucción dada al jefe de la fuerza de la 
Guardia Civil, con fecha del 5 de enero de 1937, para la vigilancia de la línea del 
ferrocarril, que debía hacerse por dobles parejas de guardias civiles, apoyadas 
por retenes, situados a retaguardia, y fuerzas de Falange.

Existe un mapa sin fecha, pero datable probablemente en los primeros meses de 1937325, 
que muestra la composición de las guarniciones de la Guardia Civil en el frente de Toledo. 
Da una idea aproximada de lo limitado de las fuerzas que constituían las mencionadas 
patrullas, y de la vulnerabilidad ante las incursiones guerrilleras del enemigo. Los puestos 
inmediatos al Tajo (con bases en El Puente del Arzobispo, Talavera, Montearagón, Cebo-
lla, El Carpio de Tajo, La Puebla de Montalbán, Mocejón, Añover y Borox) constaban de 

324 Ibíd., pp. 80–81.

325 AGMAV, 709, 18.
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150 guardias, a los que habría que sumar los 165 de las guarniciones más a retaguardia. 
La guarnición de Toledo capital estaba en formación. 

Antes de la primera reorganización, el 1 de abril de 1937, el frente franquista en la provin-
cia de Toledo era, orgánicamente, un apéndice del frente de Madrid. Dependía, en conse-
cuencia, de la llamada División Reforzada de Madrid –realmente un Cuerpo de Ejército, 
pero respondía a su vez ante la 7ª División Orgánica de Valladolid. En concreto, la provin-
cia de Toledo englobaba principalmente los efectivos del Sector del Tajo, y una pequeña 
porción del Gobierno Militar de Cáceres (desde El Puente del Arzobispo hacia el sur, por 
el límite provincial Cáceres–Toledo). El Sector del Tajo tenía sus propias subdivisiones: el 
subsector de Talavera de la Reina, la Comandancia de Toledo y el subsector de Illescas. 

La primera reorganización llegaría pronto. El 3 de abril se disponía que la División Refor-
zada se constituyese formalmente en un Cuerpo de Ejército formado por cuatro Divisiones 
(llamadas de Madrid) y otras fuerzas agregadas. Así, el frente Toledano pasaba a estar cu-
bierto por la 4ª División de Madrid, que abarcaba desde la carretera de Extremadura hasta 
El Puente del Arzobispo, incluido. Cada División era una unidad más fuerte de lo que su-
giere su nombre, y la 4ª no era una excepción. Estaba formada por dieciocho unidades tipo 
batallón repartidas en tres brigadas; más artillería, zapadores, transmisiones y servicios. 
Dentro del territorio de la 4ª División, la Comandancia de Talavera y el Gobierno Militar 
de Toledo. El Gobierno Militar de Cáceres quedaba supeditado al Ejército del Norte. 

La segunda reorganización se produjo poco después: el 12 de abril. Sería más duradera 
que la anterior. Implicaba que la 7ª División Orgánica se transformase en el VIIº Cuerpo 
de Ejército, del que dependerían directamente las Divisiones de Madrid y otras fuerzas 
del teatro del Centro, así como el Gobierno Militar de Cáceres (incorporado al nuevo 
Cuerpo de Ejército el día 18). El 21 de mayo se asignó una nueva numeración a las Divi-
siones, pasando la 4ª a convertirse en la 74ª División.  La composición de sus tres brigadas 
era la siguiente en mayo: 

- Primera brigada: 12ª bandera de la Legión, 7º tabor de Alhucemas, batallón A de 
Ceriñola, 6º batallón de La Victoria y batallón A de Las Navas.

- Segunda brigada: 7ª bandera de la Legión, 2º tabor de la Mehala de Larache, 7º 
tabor de Ceuta, 3º batallón de Toledo, 6º y 8º batallones de Argel, batallón A de 
Melilla, batallón de voluntarios de Sevilla.

- Tercera brigada: 1º batallón de Argel, 1º batallón de Voluntarios de Toledo, 3º 
batallón de Ceuta, 8º batallón de Bailén.

La 74ª División contaba además con varias unidades no adscritas a sus brigadas: ocho 
banderas de Falange, el tercio de requetés de El Alcázar, y tres compañías y una sección 
de ametralladoras. Tenía asignado además un apoyo artillero compuesto por siete baterías 
ligeras. Totalizaba, según los estadillos de esas fechas, 19.904 hombres.
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El 23 de mayo se creó una cuarta brigada dentro de la 74ª División en base a las tropas 
del Sector de Talavera, que contaba solamente con una brigada de caballería, un batallón 
y cuatro compañías de infantería y un mínimo apoyo artillero (dos baterías y una sección 
equipada con material anticuado). Su zona de despliegue abarcaba desde El Puente del 
Arzobispo (incluido) hasta el arroyo del Carpio, junto a El Carpio de Tajo. Englobaba 
tres subsectores: el de Calera, al oeste; el de Cebolla, al este; y, en el centro, la cabeza de 
puente de Talavera. Semanas después los efectivos se habían incrementado levemente: 
una compañía de Intendencia y una sección de Ametralladoras en El Puente del Arzobis-
po; dos batallones (5ª bandera de Falange de Castilla y 5ª de Cáceres), cuatro compañías 
de la Guardia Civil y una de Zapadores en Talavera; y una compañía de Argel en Oropesa. 
La artillería, que no había cambiado, permanecía en Talavera. En mayo de 1937 las fuer-
zas franquistas del sector de Cáceres quedaban organizadas en cuatro subsectores y dos 
medias brigadas de reserva.326 Durante un período de la primavera de 1937 las fuerzas del 
sector de Cáceres dependieron del VII Cuerpo de Ejército (Castilla la Vieja), para después 
pasar a depender directamente del Ejército del Centro. El aumento de efectivos de estos 
sectores continuaría a lo largo de los meses siguientes.

La tercera reorganización data de junio de 1937. A la muerte de Mola se crearon los tres 
Ejércitos en los que se dividían las fuerzas franquistas: el del Norte, el del Sur y el Ejér-
cito del Centro. Este último lo conformaban los Cuerpos de Ejército I, V y VII. El frente 
de Toledo quedaba englobado en el I Cuerpo de Ejército, ya que comprendía desde El 
Puente del Arzobispo hasta el río Guadarrama al oeste de Las Rozas, ya en la provincia de 
Madrid. La 74ª División, que continuaba cubriendo la mayor parte del frente de Toledo, 
cambió de numeración, pasando a ser la 14ª.327 La pequeña porción del frente en el límite 
con Cáceres continuaba cubierta por su Gobierno Militar, cuya jurisdicción continuaba 
hacia el sur, hasta Miajadas y Guadalupe, ya en las cercanías de Ciudad Real. La parte 
que afecta al objeto de la investigación, la limítrofe con Toledo, estaba organizada en dos 
subsectores: el de Bohornal de Ibor y el de Jaraicejo. En reserva para todo el frente de 
Cáceres había una Brigada de Reserva (o Brigada de Cáceres) que se formó en una fecha 
indeterminada. Bien motorizada, su misión era acudir rápidamente a cualquier punto del 
sector en caso de producirse un ataque enemigo. Toledo y sus cabezas de puente quedaban 

326 Según Martínez Bande las fuerzas de Cáceres ascendían a 13.351 hombres, cifra que parece fruto de un 
error por lo excesivo. Más adelante, en noviembre, habla de que el Gobierno de Cáceres poseía 4.729 hom-
bres en línea, y aún habla de mejoría (Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 122). 
Las dos medias brigadas de reserva solo totalizaban 6 unidades tipo batallón para todo el frente cacereño, 
a las que habría que sumar en primera línea mínimos destacamentos formados por un oficial subalterno y 
unos pocos soldados y paisanos, más las guarniciones de los pueblos (Ibíd., p. 82). Hay que tener en cuenta 
que solo parte del frente de Cáceres hacía frontera con la provincia de Toledo.

327 El Cuartel General del Generalísimo estaba procediendo a una homogeneización de los numerales de 
las divisiones. La cifra de las decenas del numeral aludiría así al Cuerpo de Ejército, de tal manera que las 
antiguas divisiones 71ª, 72ª, 73ª y 74ª del I Cuerpo de Ejército pasaban a ser las divisiones 11ª, 12ª, 13ª y 
14ª. 
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defendidos, tras las últimas reorganizaciones, por fuerzas muy exiguas: el 2º Regimiento 
de la tercera brigada de la 14ª División, que a principios de mayo se componía solamente 
por dos batallones, una compañía y una sección de Infantería; más un apoyo artillero de 
cuatro baterías y una sección.

El I Cuerpo de Ejército sufriría una cuarta reorganización el 30 de junio, tras la batalla de 
Brunete. Su cuartel general, inicialmente en el pueblo toledano de Santa Cruz del Reta-
mar, se estableció en Yuncos, también en la misma provincia. El frente toledano continua-
ba cubierto por la 14ª División, que cubría el frente entre la carretera de Extremadura y la 
desembocadura del Guadarrama en el Tajo. Más allá comenzaba el Sector Independiente 
de Talavera, que se extendía hasta el límite con Cáceres y su Brigada. Por último, en ju-
lio328 se creó una nueva División, la 107ª, con la misión de servir como reserva general del 
I Cuerpo,329 y que tendría gran protagonismo en el futuro en el frente toledano. 

En cuanto a los respectivos mandos de las unidades citadas, es necesario comenzar por 
Andrés Saliquet Zumeta (1877–1959), general de División. Saliquet asumió el control 
superior de todas las fuerzas franquistas de Toledo y Guadalajara como jefe del Ejército 
del Centro a partir de junio de 1937. Antes, como jefe de la VII División Orgánica–VII 
Cuerpo de Ejército, había mandado sobre las fuerzas del frente toledano. Desde sus po-
siciones sucesivas se mostró como un general discreto, lento en sus decisiones, con poca 
capacidad de improvisación pero extraordinariamente disciplinado, lo que cuadra con el 
retrato que trazó Serrano Suñer de él como un alguien perrunamente fidelísimo al man-
do330, lealtad que Franco recompensaría ascendiéndole a Teniente General tras la guerra. 
Preston331 lo caracteriza como un hombre campechano, que lucía un espléndido bigote. 
Saliquet provenía de una familia de militares que se remontaba, al menos, dos generacio-
nes atrás332. Era conservador, monárquico, con estampa de viejo militar colonial. Había 
combatido en Cuba y Marruecos, y era general desde tiempos de la Dictadura de Primo 
de Rivera. Retirado por la Ley Azaña, desempeñó un papel clave en el golpe de Estado en 
Valladolid el 19 de julio333. Sobre sus –escasas– cualidades como estratega, Serrano las 
despacha con un par de anécdotas334: 

328 No en mayo, como afirma Martínez Bande (AGMAV, 2676, 1). El texto de Bande puede interpretarse 
también como que en mayo lo que se produjo fue la decisión de crearla. En ese caso, de la disposición de 
Franco a la creación efectiva de la División transcurrirían dos meses.

329 Función que no cumplió, salvo en breves períodos, funcionando como una división más de primera 
línea (Engel, Carlos: Historia de las divisiones…, p. 164).

330 Serrano Suñer, Ramón: Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias, Barcelona, Pla-
neta, 1977, p. 230.

331 Preston, Paul: El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, Barcelona, Debolsillo, 
2013, p. 264.

332 Arrarás, Joaquín: Historia…, p. 314.

333 Alía Miranda, Francisco: Julio…

334 Serrano Suñer, Ramón: Entre…, p. 230.
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Se contaba de él, entre militares, que estando ya durante la guerra próximos a 
Madrid y teniendo el mando de un Sector del Ejército –“Centro”– intentó por 
tres o cuatro veces –en vano– la toma de una cota en la que el enemigo se había 
hecho fuerte. Una mañana, sin embargo, vinieron a decirle que el teniente coronel 
Asensio […] acababa de expugnar el objetivo. “¿Y cómo lo ha hecho?”, pregun-
tó el General. Se lo explicaron así: preparación artillera, una compañía amaga, 
otra que cubre un flanco, otra que realiza el asalto… y entonces Saliquet exclamó 
“¡toma!, ¡maniobrando!, ¡así cualquiera!”.

También se contaba que para dirigir las operaciones usaba un mapa de España 
ordinario sobre el cual señalaba con sus manazas un espacio grande como una 
comarca y decía: “atacaremos por este punto”.

Solo la lealtad a Franco de la que hizo gala –y su antigüedad, factor muy valorado en la 
tradicional estructura de mando de los sublevados– explican que se mantuviese a Saliquet 
durante toda la guerra al frente de un cargo de tan alta responsabilidad como la jefatura 
del Ejército del Centro. Su jefe de Estado Mayor fue siempre el coronel Juan Quero Oroz-
co (n. 1879), a quien el golpe sorprendió en Valladolid, pero que se unió sin dudarlo a los 
alzados cuando Saliquet asumió el mando de la División Orgánica335. Su jefe de Artillería 
en el Ejército del Centro fue el coronel Sánchez Gutiérrez, y el de Ingenieros, el también 
coronel San Martín Losada. A principios de junio el general Varela se puso al mando del 
VII Cuerpo al pasar Saliquet a mandar el Ejército del Centro. 

La figura de Juan Yagüe Blanco (1891–1952) es fundamental para el desarrollo operativo 
franquista en Toledo durante buena parte de 1937.336 Su biografía es conocida, pero su 
presencia en el frente toledano requiere una explicación. Como jefe de las fuerzas de cho-
que de la Legión, estaba considerado como uno de los generales más agresivos, eficaces 
y dinámicos con los que contaban los sublevados. ¿Por qué Yagüe estuvo destacado en el 
estabilizado frente de Toledo mientras Franco desencadenaba la crucial ofensiva del Nor-
te? El coronel se encontraba en una suerte de exilio militar tras sufrir un colapso durante 
el clímax del asalto a Madrid. Algunos historiadores han intuido que sus problemas de 
salud resultaron providenciales para el Generalísimo, que llevaba tiempo queriendo apar-
tar a su díscolo subordinado. Como ya se mencionó en su momento, criticó la decisión 
de Franco de desviarse hacia Toledo en septiembre de 1936. Yagüe era un camisa vieja, 
convencido falangista, amigo personal de Manuel Hedilla, a quien apoyó en privado en 
los días conflictivos de la imposición del Decreto de Unificación. La actitud pública del 
coronel dificultó aún más su posición, pues en abril de 1937 llegó a defender una política 

335 García Álvarez–Coque, Arturo: Los militares…, p. 163.

336 Así como durante el otoño anterior, cuando dirigió al Ejército de África durante buena parte de la mar-
cha hacia Madrid a través de la provincia, como ya se ha descrito anteriormente.
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más indulgente con los prisioneros republicanos,337 así como a criticar abiertamente a 
italianos y alemanes. Todo esto mantuvo a Yagüe apartado de las operaciones estratégicas 
–con el paréntesis de Brunete– hasta el mes de noviembre.

Yagüe desempeñó su mando sobre el sector de Toledo desde abril, primero en calidad de 
jefe de la 4ª División (o 74ª, o 14ª, tras los sucesivos cambios de numeración), y, a partir 
de junio, como jefe efectivo del I Cuerpo de Ejército, cargo que venía desempeñando in-
terinamente en sustitución del general Valdés Cabanillas. El fuerte carácter del coronel y 
sus posiciones políticas le ocasionaron múltiples conflictos durante esos meses de retiro 
toledano. Esos roces con sus compañeros de armas son fundamentales para comprender 
determinadas decisiones, aunque no son fácilmente rastreables en la documentación mili-
tar. El acceso de los investigadores a su archivo privado (uno de los archivos privados es-
pañoles más importantes del siglo XX, según Togores) arrojaría, previsiblemente, algo de 
luz sobre esto, pero lamentablemente resulta imposible hoy por hoy338. Afortunadamente 
se puede extraer alguna información –a veces entre líneas– de la obra de su biógrafo ofi-
cial, Luis E. Togores, autorizado para la consulta del archivo por la familia339. Así, existen 
noticias sobre el profundo desprecio que sentía por su superior Saliquet (a quien apodaba 
“el General ruso”, según Serrano) y, en general por todos quienes tuvieron mando en 
Toledo; o de su enfrentamiento con Planas de Tovar, gobernador militar de Talavera. Al 
asumir el mando del I Cuerpo340, 

[…] El cuartel general de Yagüe tenía como jefes de Estado Mayor al teniente 
coronel Luis Rodríguez Valderrama, al comandante Manuel Chamorro Martínez, 
a los comandantes de artillería Pedro Herrera Escriú y Ramón de Prado Maza. 
Sus ayudantes fueron los comandantes de infantería Eduardo Gaya Angás y José 
Merino Mantilla de los Ríos. 

El coronel de infantería Francisco Carroquino Luna (fallecido en 1939) mandó la primera 
brigada de la 14ª División. Tras pasar Yagüe a mandar el I Cuerpo de Ejército, Carroquino 
fue ascendido al mando de la 14ª División, ocupándolo desde entonces (junio de 1937) 
hasta el final de la guerra, con su unidad desplegada en el frente toledano durante buena 
parte del conflicto. Tuvo como ayudante al comandante José Albién Unzué, junto al que 
falleció en un accidente automovilístico al poco de terminar la guerra.

La segunda brigada de la 14ª la mandaba el teniente coronel José Vierna Trápaga (falleci-
do en 1976). Vierna era un veterano africanista que había mandado la 4ª bandera de la Le-

337 Esta actitud del carnicero de Badajoz no deja de ser paradójica, y nunca ha sido explicada de manera 
satisfactoria por sus biógrafos.

338 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 31.

339 Togores, Luis E.: Yagüe. El general falangista de Franco [Edición electrónica], Madrid, La Esfera de los 
Libros, 2010.

340 Ibíd.
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gión desde antes de la sublevación. Al frente de la misma participó en la toma de Badajoz 
y en los combates de Ciudad Universitaria. Fue herido en el sector del Clínico en enero 
de 1937, siendo evacuado a Talavera, desde donde se incorporó a la 14ª División. Un año 
después ya no figuraba en la misma341. Vierna mandaría tras la guerra un Regimiento de la 
División Azul con la misma actitud legionaria que había caracterizado su mando el resto 
de su carrera militar, recurriendo con asiduidad al castigo físico de sus soldados342.

La tercera brigada la dirigía el coronel José Sotelo García343 (1895–1969), un africanista 
condecorado destinado en Ceuta en el momento de la sublevación. Al principio de la gue-
rra estuvo asignado al Cuartel General de Franco. Después actuó en los frentes del sur en 
la columna de Sáenz de Buruaga, llegando a mandar un regimiento durante las batallas 
de Madrid y el Jarama344.  

El jefe de la 4ª brigada era el teniente coronel Siro Alonso (Siro Félix Ervigio Alonso 
Alonso, 1895–1951). Africanista y legionario, como muchos de sus compañeros de armas 
en el frente toledano, fue uno de los jefes de columna en el ataque frontal a Madrid. Antes 
de ser enviado al frente de Talavera participó en las batallas de la Carretera de la Coruña.

Al mando de la 107ª División fue destinado el coronel Emilio March López del Castillo.345 
March era veterano de la guerra de Marruecos346, pero parece posible que, a diferencia de 
muchos de sus compañeros africanistas del bando sublevado, era un leal geográfico. Al 
estallar la Guerra Civil mandaba el Regimiento de Infantería de Pavía nº 7. Como coman-
dante militar del Campo de Gibraltar, fue el encargado de sublevar la estratégica comarca, 
aunque forzado por los acontecimientos. Se sabe que no contaba con la confianza de los 
conspiradores y se resistió a declarar el estado de guerra347. En consecuencia fue cesado 
en sus funciones el 8 de octubre,348 pero se le acabó dando mando de tropa con la creación 
de la 107ª División en Valladolid, en circunstancias que ignoramos.

341 Engel, Carlos: Historia de las divisiones…, p. 47.

342 Kleinfeld, Gerald R. y Tambs, Lewis A.: Hitler’s Spanish Legion: The Blue Division in Russia in WWII, 
Mechanicsburg, Stackpole Books, 2014, p. 51.

343 AGMAV, 1583, 33. No el teniente coronel Alfonso Sotelo Llorente, como afirma erróneamente Engel 
(Historia de las divisiones…, p. 46).

344 ABC, 7–6–1958.

345 Ibíd., 162. Martínez Bande (La batalla de Pozoblanco…, p. 117) afirma que el líder de la 107ª División 
fue Emilio March y López de Letona, pero contrastándolo con la documentación militar, resulta evidente 
que se trata de un error (AGMAV, 2676, 1).

346 El Malki Escaño, José Ignacio: “Preparación y toma del zoco El Jemís de Beni Arós en 1927”, en Re-
vista de Historia Militar, Nº 113, 2013, p. 125.

347 Pérez Girón, Antonio: “Antonio Galiardo y Luis Ortega, últimos alcaldes republicanos de San Roque”, 
en Moreno Tello, Santiago, La destrucción de la Democracia: Vida y muerte de los alcaldes del Frente 
Popular en la provincia de Cádiz (Vol. 2), Sevilla, Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de 
Andalucía, 2012, p. 311.

348 B.O.E., 17 de octubre de 1936.
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El predecesor del coronel March como comandante militar del Campo de Gibraltar (an-
tes de la sublevación) fue el coronel Luis de Martín–Pinillos y Blanco de Bustamante 
(1877–1956). Parece que fue apartado de la estratégica comandancia en vísperas del gol-
pe de Estado por su afinidad a los conspiradores. Tras el golpe se convertiría en el jefe del 
Gobierno militar de Cáceres, cargo que desempeñaría hasta el 29 de julio de 1937, cuando 
fue nombrado por Franco Inspector Jefe de la Inspección de los Campos de Concentra-
ción de Prisioneros de Guerra, órgano de confianza, vinculado directamente al Cuartel 
General del Generalísimo.349

El comandante militar de Talavera desde diciembre de 1936 era Francisco Javier Planas 
de Tovar (1893–1964), cargo que desempeñó hasta noviembre de 1937350. Africanista, 
especializado en tareas de orden público, estaba retirado del Ejército desde 1931 por la 
Ley Azaña. Residía en Toledo al producirse el Golpe de Estado. Pese a su vinculación 
ideológica con los sublevados, no se unió a la guarnición del Alcázar, sino que perma-
neció escondido hasta la toma de la ciudad por las columnas africanas351. En seguida fue 
nombrado jefe de Información del Sector de Toledo y Delegado de Orden Público de la 
Zona Ocupada. Tras desempeñar su cargo en Talavera fue nombrado también coman-
dante militar de Toledo. Después fue gobernador civil de Zaragoza y, tras la guerra, de 
la provincia de Valencia. Planas de Tovar destacó en todos sus destinos por sus excesos 
en la represión, su conservadurismo, y sus relaciones tensas con Falange. Su celo en la 
salvaguarda de la moralidad pública le granjeó el mote de “ganas de estorbar”352. Como se 
ha mencionado, Yagüe, influido por Manuel Hedilla, le tuvo una gran animadversión353.

El comandante militar de Toledo era, a principios de la primavera de 1937 el coronel 
Anatolio de Fuentes y García de Mesa. Anatolio de Fuentes era otro de los retirados por 
la Ley Azaña. En 1936 se encontraba en Tenerife uniéndose en seguida a los sublevados. 
El 26 de noviembre recibió el mando del Gobierno Militar de Toledo de manos del coro-
nel Rey Pastor, que abandonaría el 6 de mayo para retornar a Canarias con el objetivo de 
organizar una nueva división354.

Su cargo lo asumió el coronel Guillermo Emperador Iriarte, jefe del 2º Regimiento de la 
tercera brigada de la 14ª División –que guarnecía Toledo–, unificando bajo su mando el 

349 La colección fotográfica de Martín–Pinillos. https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archi-
vos/mc/archivos/cdmh/destacados/2019/nuevos–fondos–fotograficos/martin–pinillos.html

350 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 172.

351 Ginés i Sànchez, Andreu: “Francisco Javier Planas de Tovar, el governador de la repressió (València 
1939–1943)”, en P. Pagès i Blanch (Ed.), La repressió franquista al País Valencià. Primera trobada d’in-
vestigadors de la Comissió de la Veritat, València, Tres i Quatre, pp. 589–618, 2009.

352 Colomer Rubio, Juan Carlos: Gobernar la ciudad: Alcaldes y poder local en Valencia (1958–1979) 
[Edición electrónica], Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2017.

353 Togores, Luis E.: Yagüe…

354 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 85.
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mencionado regimiento y la comandancia militar de la ciudad. El africanista Emperador 
mandó el primer tabor de Alhucemas en la considerada como primera batalla de la guerra: 
el asalto a la base de El Atalayón, en Melilla, el 17 de julio de 1936. Se unió a la marcha 
sobre Madrid encuadrado en la Columna Barrón, interviniendo en la toma de Toledo. 
Al mando de sus regulares participó también en la batalla del Jarama y en la operación 
de Garabitas. Tras su mando en Toledo, resultó herido gravemente durante la batalla de 
Teruel, y murió un mes más tarde.355

4.1.2. Fuerzas republicanas

Las fuerzas republicanas destacadas en Toledo en los primeros meses de 1937 se estaban 
sometiendo a un proceso de reorganización, si cabe, más amplio que el de sus enemigos. 
El Ejército Popular de la República se había constituido en octubre de 1936, pero fuera 
del frente de Madrid su implantación fue lenta y costosa. Una vez concluido el ciclo de 
ofensivas franquistas contra la capital y sus accesos parecía llegado el momento para 
dinamizar el proceso de militarización en los frentes secundarios. Los de Toledo y Gua-
dalajara estaban integrados en el Ejército del Centro republicano, que comenzó a reorga-
nizarse tras la victoria sobre el CTV en marzo. En un primer momento constaría de cuatro 
Cuerpos de Ejército, que pronto (principios de abril de 1937) se desdoblarían en dos más, 
numerados del I al VII. Fue el III Cuerpo de Ejército el encargado de cubrir el frente de 
Toledo356. 

En el frente del Tajo los primeros pasos hacia la creación del nuevo Ejército Popular se 
habían dado ya a finales de enero de 1937, cuando se militarizaron las milicias que cu-
brían la línea, creándose cuatro brigadas: La 62 brigada mixta, con su cuartel general en 
La Nava de Ricomalillo; la 47, en Los Navalmorales; y la 46, en Mora. No se considera 
la cuarta brigada, que llevaba el número 63, ya que quedó destacada totalmente fuera del 
ámbito provincial toledano. Con esas cuatro brigadas se creó el 27 de febrero de 1937 
la Agrupación Tajo–Extremadura, dependiente inicialmente del III Cuerpo de Ejército, 
con un Mando Central en Cabeza de Buey. Sin embargo el proceso de encuadramiento y 
militarización era, por el momento, superficial. El jefe de Estado Mayor de la Agrupación 
describió en sus memorias un cuadro desolador al respecto357:

A parte de las cuatro Brigadas [que cubren un frente de más de 400 kilómetros] 
–unidades que de tal cosa tienen en verdad el nombre y muy poquito más– no hay 
reservas, móviles ni fijas; pues unas cuantas tropas locales sin armas ni apenas 

355 AGMS S.1/l. E. 325, citado en Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 85.

356 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 360.

357 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 315–328.
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organización, poco podrían contar en tal concepto. Realmente, sólo se dispondría 
fuera de lo embebido en la vigilancia de los frentes, de un Grupo de Guardias de 
Asalto, estacionado en Castuera y Cabeza del Buey. [...]Se daba la circunstancia 
de que ese Mando Central [en Cabeza de Buey] no se hallaba nada céntrico, sino 
en situación harto excéntrica y lateral que no sé cómo se impondría inicialmente, 
por qué se mantuvo, ni si alguien, después de mi marcha, intentaría y consiguiera 
corregirla […].

Hay […] que reflejar el caso de no haber apenas ametralladoras, ni fusiles ame-
tralladores; como tampoco granadas ni material de fortificación. No [hay] nada 
previsto –que se sepa– sobre la cooperación y enlace con la aviación, de la que 
se ignora qué parte o elementos pudieran estar afectos o relacionados a las nece-
sidades de tan dilatado frente. Y que no hay previstos ni preparados (con nuestro 
conocimiento) campos auxiliares para su trabajo.

La carestía de tropas y medios era evidente para mandos y soldados, y quedó reflejada 
también en la documentación militar republicana.358 La traductora y guerrillera soviética 
Parshina describe, aún en febrero–marzo de 1937, la presencia de pintorescas partidas 
armadas en la zona de Mora, de lealtad republicana pero que no reconocían a ninguna 
autoridad militar359.

A lo largo de marzo y abril se incorporaron nuevas fuerzas al frente. Como parte de los 
esfuerzos por homogeneizar el ejército, el 5 de mayo se transformó la Agrupación Tajo–
Extremadura en el VII Cuerpo de Ejército por orden gubernamental, adquiriendo carácter 
independiente.360 Cubriría desde el río Zújar, en Badajoz, hasta la desembocadura del 
Algodor en el Tajo, en Toledo. El VII Cuerpo constó inicialmente de dos divisiones: la 
37ª, fuera del ámbito provincial toledano; y la 36ª, que cubría todo el frente del Tajo y 
parte del de Cáceres, de Castilblanco hasta el río Algodor. Inicialmente la División estuvo 
formada por las 46 y 47 brigadas mixtas. El frente se reorganizaría y reforzaría poco des-
pués, a raíz de la batalla del Sur del Tajo, como se describirá más adelante.

La 62 brigada mixta se formó con fuerzas del Regimiento de Campesinos de Toledo361, 
compuesto principalmente por milicianos de esa provincia y del este de Extremadura. El 
Regimiento había combatido desde los primeros compases de la guerra en el occidente y 
el centro del frente toledano (comarcas de la Jara, las Rañas, Meseta de Toledo y Montes 
de Toledo).

358 CDMH, 2ª Sección de Estado Mayor, C. 66, Cp. 104, E. 8, citado en Hinojosa Durán, José:…, p. 118.

359 Parshina, Elisaveta: La brigadista…

360 La conformación efectiva de la Gran Unidad sería más tardía (AGMAV, 1027, 19, 1).

361 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 253–254.
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El Regimiento Dimitroff se desdobló para formar la base de dos brigadas que operaron 
en el frente de Toledo tras la militarización, la 45 y la 47. A la 47 brigada mixta fueron 
a parar varios batallones del Dimitroff: el Carlos Prestes y probablemente los batallones 
mandados por los toledanos Juan Lozano (de Izquierda Republicana) y Silvestre Gómez 
“Margallo” (de UGT de Menasalbas). El batallón Carlos Prestes era predominantemente 
comunista, formado principalmente por jóvenes voluntarios de Villa de Don Fadrique, 
Miguel Esteban y otros pueblos cercanos362.

La 46 brigada mixta se formó sobre la base de la antigua Columna Fantasma, formada 
en Valencia sobre un núcleo de guardias civiles y de Asalto, a los que se unieron sindi-
calistas valencianos procedentes de todo el espectro político. Ya en tierras toledanas, se 
le agregaron otras unidades también foráneas: un batallón del Regimiento El Socialista 
(procedente de Madrid) o el Batallón de Choque de Huelva. A estas fuerzas se sumaron 
numerosos campesinos de la región363. Desde el combate de Guadalupe y los contraata-
ques sobre Toledo, en agosto y octubre de 1936 respectivamente, no había participado en 
combates de importancia. 

El extremo oriental del frente continuaba dependiendo del III Cuerpo de Ejército. Concre-
tamente el sector de Aranjuez, frente al saliente enemigo de Seseña y hasta la confluencia 
Tajo–Jarama estaba asignado a la 9ª División. El puesto de mando estaba situado en el 
antiguo Real Sitio, tal y como recordó el mayor Pertegaz, su jefe a partir de finales de 
1937364: 

El cuartel general de la IX División ocupaba una parte de la planta baja en uno 
de los aleros del Palacio de Aranjuez. Un gran inconveniente era que todas las 
habitaciones se hallaban en filadas, una a continuación de otra. Para llegar a la 
última había que cruzar a todas las demás. 

A mediados de abril la 9ª División estaba compuesta por dos unidades: la 18 y la 45 bri-
gadas mixtas. En total, estas fuerzas sumaban 7.187 soldados y 13 piezas de artillería. 
La porción toledana del frente del Jarama estaba, por lo tanto, mucho más densamente 
guarnecida (y con unidades más selectas, como se verá) que la línea del Tajo.

Como se relató al hablar de la configuración del frente de Seseña, la 18 brigada mixta fue 
diezmada en Ciempozuelos en los primeros compases de la batalla del Jarama. Continuó 
sufriendo abundantes bajas durante el resto de la batalla, y a su terminación tuvo que ser 
reorganizada. Se había formado en Albacete a finales de noviembre de 1936. El encargo 
de encuadrarla se le hizo a Juan Modesto, convaleciente entonces en la ciudad tras las 

362 Ibíd., pp. 254–255.

363 Ibíd., pp. 255–256.

364 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, p. 91.
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heridas sufridas en el frente de Madrid, quien da en sus memorias algunos datos sobre su 
composición inicial365: 

El personal que recibí pertenecía en su inmensa mayoría a los primeros contin-
gentes movilizados. Una parte, a los organizados por el Quinto Regimiento […]. 
Hice un viaje a Madrid para plantear al partido [comunista] la conveniencia de 
sacar un grupo de oficiales y clases con experiencia personal de la guerra, que 
sirvieran para dar solera a la unidad. Por decisión del partido vinieron […] una 
cuarentena de veteranos fundadores del “Thaelmann” […]. También se incorpo-
ró a la 18 un grupo de ochenta voluntarios venidos de Francia y del Norte de Áfri-
ca, hijos de españoles emigrados, que se encontraban en la base de las Brigadas 
Internacionales […]. Significó un buen refuerzo por su calidad de voluntarios, 
nivel técnico y otras características […]. La Brigada se preparó bien desde el 
punto de vista combativo.

Es de imaginar que sus cualidades iniciales como unidad de choque se vieron mermadas 
tras ser quemada en el Jarama. En la primavera de 1937 cubría la zona al sur de la cabeza 
de puente, entre Seseña y Ciempozuelos, junto al límite provincial con Madrid. 

Al sur de la 18ª, entre el saliente franquista de la Cuesta de la Reina y la desembocadura del 
Jarama en el Tajo, la 45 brigada mixta366. Se había formado el último día del año 1936 con 
unidades procedentes de la Columna Burillo367. Al menos uno de sus batallones (el “Sta-
lin”, llamado después también “Dimitroff”) procedía del mencionado Regimiento Dimitro-
ff. Estaba formado parcialmente por voluntarios de las antiguas Milicias de Toledo, que se 
integraron en él tras la toma de la ciudad por Varela368. El “Stalin”, pese a su nombre, estaba 
formado principalmente por campesinos socialistas de La Mancha toledana. Se convirtió 
en el 4º batallón (o 180º) de la brigada. El 3º (o 179º) era el batallón Murcia, que llegó a 
la zona de Aranjuez en septiembre–octubre, compuesto en su mayor parte por voluntarios 
de la vega murciana. El 2º era el batallón Jaén, enviado desde el frente de Córdoba para 
la defensa de Madrid; y el 1º era el “Otumba”, formado por soldados que se encontraban 
prestando el servicio militar en Madrid, Valencia y la Fábrica de Armas de Toledo antes de 
la guerra. Hubo un quinto batallón (uno más que los reglamentarios), al menos durante la 
primavera y el verano de 1937, cuyo nombre se desconoce369.

365 Modesto, Juan: Soy del Quinto Regimiento, Barcelona, Laia, 1978, p. 118.

366 Parte de los datos se han extraído de Adelante, Órgano de la 45 Brigada Mixta, varios números entre abril 
y junio de 1937.

367 Engel, Carlos: Historia de las brigadas mixtas del ejército republicano, Madrid, Almena, 1999, p. 53.

368 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 219, 254–255.

369 Quizá sea ese quinto batallón al que perteneció Juan Alonso Pérez, o bien al Batallón Murcia. Sea la 
unidad que sea, da testimonio de un duro entrenamiento en Alicante antes de que su unidad fuese enviada 
al frente (Alonso Pérez, Juan: Salida…, pp. 37–43).
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El Ejército del Centro republicano estaba mandado en la primavera de 1937 por el general 
Miaja, con el coronel Vicente Rojo como jefe de Estado Mayor, quien, al ser ascendido 
al mando del Estado Mayor Central el 25 de mayo sería sustituido por el coronel Manuel 
Matallana. Al mando del III Cuerpo de Ejército estuvo el teniente coronel de Asalto Ri-
cardo Burillo Stohle, que sería sucedido brevemente por Armando Álvarez Álvarez, de la 
misma graduación y cuerpo. A partir de mayo de 1937 desempeñó el mando el comandan-
te de infantería Ernesto Güemes Ramos. Ricardo Burillo (1891–1940) provenía de una 
familia de la aristocracia cordobesa. Había combatido en Marruecos, alcanzando el grado 
de comandante. Antes de la guerra fue miembro de la U.M.R.A., y mandó el 2º grupo de 
Asalto, el del teniente Castillo, pero su implicación en el posterior asesinato de Calvo 
Sotelo, del que se le ha acusado en ocasiones, carece de fundamento. Hugh Thomas370 le 
describió como un aristócrata izquierdista, puritano, anticlerical y romántico, no tarda-
ría en convertirse virtualmente en comunista: en 1937 dijo a Azaña que él era fiel a tres 
cosas: al ejército, al Partido Comunista y a la logia masónica. Mandó una columna en el 
sector de Navacerrada durante los primeros días de la guerra, y fue ascendido a teniente 
coronel por su comportamiento en aquel frente. Mandó el sitio del Alcázar en los últimos 
momentos, abandonando Toledo la tarde del 27 de septiembre, horas antes de la irrupción 
de las fuerzas africanas371. Se le trató de culpar de la caída de la ciudad pese a que solo 
había ocupado su cargo durante dos días, y se instruyó una causa contra él, pero el caso 
se cerró sin consecuencias372. Burillo quedó desde entonces destacado con las fuerzas de 
su columna en el entorno de Aranjuez, donde se le puso al mando de la 9ª División. La 
dirigió durante la batalla del Jarama, operando en el sur de la bolsa enemiga y en el sec-
tor de Ciempozuelos–Seseña. Al crearse el III Cuerpo de Ejército en marzo Burillo fue 
designado su primer jefe.

Tras el breve paso por la jefatura del Cuerpo del teniente coronel Álvarez Álvarez, pasó 
a ocuparla Ernesto Güemes (1902–1970), un antiguo capitán de infantería veterano de la 
campaña de Marruecos. Al comienzo de la guerra estaba retirado del Ejército, pero se rein-
tegró inmediatamente para defender la legalidad republicana. Mandó fuerzas en la defensa 
de Madrid, y fue puesto al frente de la 24 brigada mixta, ya como comandante, y después 
de la 16ª División hasta abril de 1937, cuando fue designado jefe del III Cuerpo. Como Jefe 
de Estado Mayor tuvo a Francisco Domínguez Otero (n. 1899), comandante diplomado de 
Estado Mayor373; y como comisarios, a Francisco Antón Sanz (1909–1976), importante 
figura del PCE, que desempeñó ese cargo hasta finales de marzo de 1937; y después al tam-
bién comunista Francisco Ortega Jiménez (1905–1952), procedente del frente cordobés.

370 Thomas, Hugh: La guerra civil española: 1936–1939, París, Ruedo Ibérico, 1976, I, 271. Salas hace de 
él un retrato inmisericorde, que parece excesivo (Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, II, pp. 2050–2051).

371 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 232, 327.

372 Líster, Enrique: Nuestra…, p. 96.

373 García Álvarez–Coque, Arturo: Los militares…, pp. 194, 419.
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En cuanto al VII Cuerpo de Ejército, estuvo dirigido desde su creación por el coronel 
Arturo Mena Roig (1878–1950). Era uno de los militares liberales de antes de la guerra, 
afiliado a la UMRA. Al estallar el conflicto estaba retirado, pero, por sus simpatías re-
publicanas, reingresó en el ejército con el grado de teniente coronel. Tuvo una actuación 
destacada en la primera fase de la guerra, siendo ascendido a coronel en octubre de 1936. 
Había participado en la batalla de Madrid, defendiendo con éxito el sector de Caraban-
chel, pero a partir de del Jarama su estrella empezó a decaer, compartiendo el destino 
de muchos militares profesionales de probada lealtad republicana al ser desplazados por 
jóvenes oficiales procedentes de las milicias374. Su jefe de Estado Mayor hasta mayo de 
1937 fue el comandante Lamas (1900–1985). Santanderino, diplomado en Estado Mayor, 
era uno de los topos que abundaron en el frente republicano de Toledo, leales geográfi-
cos que socavaron el esfuerzo bélico gubernamental desde puestos de altura dentro del 
organigrama del Ejército Popular375. Como comisario del VII Cuerpo fue designado el 
socialista Peregrín Gurrea Chuliá (n. circa 1892). Antes de la guerra había sido vicepre-
sidente de la Agrupación socialista de Valencia, de donde procedía. Entre enero de 1937 
y la creación del VII Cuerpo había desempeñado el cargo de comisario en la 58 brigada 
mixta en el frente de Teruel.  Los jefes de Artillería, Ingenieros e Intendencia del VII fue-
ron respectivamente los tenientes coroneles Luis Morales Serrano, Gustavo Agudo López 
y Nicolás Miguel Urbina (cada uno de su correspondiente Arma); el jefe de Sanidad fue 
el comandante médico Federico Uya Besó376. A mediados de mayo, con la partida del 
comandante Lamas al frente vasco, le sustituyó como jefe de Estado Mayor del Cuerpo el 
teniente coronel Luis Fernández Ortigosa.377

La 36ª División fue mandada desde su creación por Antonio Bertomeu Bisquert (n. 1888). 
Al estallar la guerra era comandante de Infantería en el Regimiento de Infantería “Casti-
lla” n.º 3, en Badajoz, y su fidelidad a la República fue clave para evitar la sublevación de 
la fuerza. Bertomeu era un reconocido republicano de izquierda378. Estuvo al mando de 
una columna que se enfrentó a las tropas africanas de Yagüe en Los Santos de Maimona. 
Participó de forma distinguida en la defensa de Badajoz, y pudo escapar a Portugal antes 
de la caída de la ciudad. Fue repatriado a España el 13 de octubre379. En diciembre, ya 
como teniente coronel, Bertomeu fue enviado al frente de Toledo –a La Nava de Rico-
malillo– para emprender el proceso de militarización de la 62 brigada mixta. El primer 
comisario de la 36ª División fue el actor comunista Francisco Gil Vallejo.

374 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 28–29.

375 Ibíd., pp. 30–31.

376 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p.185.

377 AGMAV, 1027, 19, 1.

378 Alonso García, Héctor: El coronel…

379 Espinosa Maestre, Francisco: La columna…, pp. 66–68, 137, 161–163, 216.



- 152 -

Como se ha mencionado, la 62 brigada mixta estuvo mandada por el teniente coronel 
Bertomeu durante su encuadramiento, pero una vez finalizó el proceso pasó a mandarla 
el mayor de milicias socialista Orencio Labrador Maza (1902–1958). Labrador había 
sido el organizador del Regimiento de Campesinos de Toledo, que como se ha visto sir-
vió de base para la creación de la brigada. Había nacido en una familia muy humilde de 
El Puente del Arzobispo –Lamas Arroyolo moteja cruelmente de cazurro380–, ganándose 
la vida como jornalero. Fue responsable de la fundación de la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Tierra en Toledo. Al producirse el golpe de Estado desplegó una gran 
actividad en el occidente toledano al mando de sus milicias, participando en la represión 
de los derechistas, hechos por los que sería juzgado por el propio gobierno republicano381. 
A juzgar por algunos testimonios, debió ser un hombre rudo y autoritario.382 Se ignora 
quién fue el comisario de la brigada inicialmente, pero después de mayo de 1937 el cargo 
lo desempeñó Emilio Pascual Martín. El jefe de Estado Mayor fue el capitán de milicias 
Cancina, voluntario mexicano383.

La 47 brigada mixta también estuvo en su fase de instrucción mandada por un oficial 
profesional, el teniente coronel Santiago Ropero Muñoz, que había sido cajero del Re-
gimiento de Isabel la Católica antes de la guerra. Lamas384 lo describió en primavera de 
1937 como trocado de burócrata en capitoste guerrillero. El mando recayó después en el 
mayor de milicias Gabriel Pareja Núñez385. Su comisario fue Dionisio Martín Martínez, 
del PCE; y el jefe de Estado Mayor el oficial de milicias Llorens.

El más controvertido de los jefes de las brigadas mixtas que defendían el frente de Tole-
do fue sin duda Manuel Uribarri Barutell (1896–1962), de la 46 brigada. La trayectoria 
del teniente coronel hasta mayo de 1937 fue muy polémica. Las habladurías del frente 
le atribuían abusos y expolio contra la población civil, así como connivencia con los de-
rechistas que aún permanecían abiertamente en la zona. Uribarri había participado en la 
expedición de Bayo a Mallorca en agosto de 1936, y más tarde intervino con poca fortuna 
en la defensa de la provincia de Toledo frente al Ejército de África386. Las sospechas de 
quintacolumnismo que pesaban sobre su jefe de Estado Mayor, el capitán José Soto Serra, 

380 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 326.

381 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 539.

382 El miliciano Fernando Jiménez de Gregorio (Memorias de un miliciano de la cultura en Aranjuez 
(marzo de 1937–abril de 1939), Parla, Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de 
Gregorio”, 2005, p. 19) lo retrata así: […] Como no había vehículos nos llevaron andando a La Nava de 
Ricomalillo, en donde nos esperaba el comandante Orencio Labrador que nos iba dando con una fusta en 
el culo, animándonos a subir al camión. “Vamos, vamos”, nos decía mientras nos daba con la fusta, como 
si de un oficial del Ejército Británico se tratase. ¡Seguía la humillación! 

383 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 64.

384 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 326.

385 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 54.

386 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 61–62.
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se verían más adelante confirmadas, pues terminaría por pasarse a las filas franquistas en 
julio de 1938387. Había sido apartado del Ejército Popular en abril de 1937, pero Uribarri 
lo mantuvo a su lado hasta su propia destitución en mayo388. De quien nunca cupieron 
dudas acerca de su antifascismo fue del comisario de la brigada, el dramaturgo Josep Cas-
tanyer i Fons (1900–1951), que había sido un destacado militante del Partit Valencianista 
d’Esquerra y resultó herido en combate en dos ocasiones a lo largo de la guerra.389

La 45 brigada mixta también se encontraba mandada por profesionales. Al principio de 
la primavera su líder era el comandante Antonio Rúbert de la Iglesia, de Infantería, que 
antes de la guerra había sido capitán del Regimiento Wad–Ras nº 1 de Madrid. Fue res-
ponsable del sitio del Alcázar brevemente, en los primeros días de septiembre390. Mandó 
fuerzas en la Columna Burillo, y, al ser éste ascendido, se le otorgó el mando de las fuer-
zas que acabarían constituyendo la 45 brigada. Después, tras un nuevo ascenso de Burillo 
a mediados de abril, fue elevado al mando de la 9ª División y sustituido en su puesto 
por el también comandante de Infantería Fernando Gallego Porro, que al principio de la 
guerra era un capitán retirado en Madrid391. El comisario era el comunista Fernando G. 
Montoliú, obrero metalúrgico ferroviario.392 Le sucederían brevemente Rogelio Martínez 
de la Oliva y Gregorio Barriopedro Corral, del PSOE.

El jefe de la 18 brigada mixta fue, tras la batalla del Jarama, el comandante de Infantería 
catalán Fernando Salavera Camps (1889–1945). Jugó un papel relevante entorpeciendo 
la sublevación de su unidad en Barcelona al principio de la guerra, el Regimiento de In-
fantería “Alcántara” n.º 14. Fue asesor militar de la Columna Ortiz en el frente de Aragón 
hasta ser enviado al frente del Centro. Su jefe de Estado Mayor en la 18 fue el teniente 
coronel de Infantería José Gallego Aragüés (1893–1938), antiguo comandante militar de 
Gijón. El comisario era, en la primavera de 1937, Juan Sáez Huerta.393

387 García Álvarez–Coque, Arturo: Los militares…, p. 193.

388 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, pp. 336–337.

389 D’un temps, d’un país. Escrits d’exili. https://duntempsdunpais.cat/la–baula–perduda/

390 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 231.

391 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 53.

392 Adelante. Órgano de la 45 Brigada Mixta, 18–4–1937.

393 Gaceta de la República, 26–5–1937. También aparece, erróneamente como José Sáez, en Jiménez de 
Gregorio, Fernando: Memorias…, pp. 22–23: El comisario era un albaceteño, […] maestro de Primaria, 
comunista. Era una persona amable, alto de cuerpo, joven, de buenas maneras, educado. Conmigo fue en 
extremo bondadoso y benéfico.
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4.2. Organización y despliegues el frente de Guadalajara

4.2.1. Fuerzas franquistas

Las consideraciones iniciales hechas sobre las tropas del frente de Toledo son aplicables 
aquí. La estructura de las unidades franquistas del frente de Guadalajara también se vio 
afectada por las sucesivas reorganizaciones de la primavera de 1937. El frente de Guada-
lajara quedó cubierto desde sus inicios por la División de Soria. Su jurisdicción abarcaba 
desde el puerto de Malagosto, en la divisoria entre Segovia y Madrid junto a Rascafría, 
hasta el Alto Tajo. Tenía su puesto de mando en la capital soriana. La primera reorgani-
zación dejó a la unidad subordinada a la 7ª División Orgánica. En tiempos de la segunda 
reorganización, la División de Soria tenía unos 24.000 hombres y 22 baterías, distribuidos 
en tres brigadas –reforzadas–, un sector independiente y unidades divisionarias:

- 1ª brigada: en Somosierra. 6 baterías de artillería y 5.138 hombres, divididos en las 
siguientes unidades: batallones de requetés de Álava, Mixto, San Marcial, Falange 
de Burgos, requetés de Navarra, una centuria de Falange y dos de “Milicias Arma-
das”; tres compañías de Ingenieros.

- 2ª  brigada: en Jadraque. 8 baterías (36 piezas) y 10.431 hombres (un batallón de 
cada uno de los regimientos números 23, 24, 25 y 26; dos de los números 28 y 36; 
dos banderas de Falange, dos tercios de requetés; un escuadrón de caballería del 
Regimiento España; cinco compañías de Ingenieros).

- 3ª brigada: en Algora. También 8 baterías y 7.999 hombres (batallones de San 
Quintín, Mérida, Sicilia, Aragón, Gerona y Ceriñola; dos banderas de Falange; un 
escuadrón y una sección de caballería; una compañía de Ingenieros).

- Sector de Alcolea del Pinar (llamado después de Saelices): 133 hombres.
- Otras unidades dependientes directamente de la División: 231 hombres.

Con la tercera reorganización, en junio, la División de Soria regularizó su denominación, 
pasando a llamarse 53ª División –aunque informalmente quedó con su nombre original– 
y entró a formar parte del VII Cuerpo de Ejército del Ejército del Centro, cuyo territorio 
abarcaba la porción del frente que discurría por Castilla la Vieja, desde el río Guadarrama 
al oeste de Las Rozas hasta el Alto Tajo. Pronto, el 28 de junio, la 53ª División cambió 
nuevamente su numeración para adaptarse a la norma, pasando a ser la 72ª División (esto 
es, la 2ª División del VII Cuerpo de Ejército)394.

La División de Soria había participado, evidentemente, en la batalla de Guadalajara. Tuvo 
la misión principal de cubrir el frente, con la excepción de su 2ª brigada (o Marzo, por su 
comandante), la más potente, usada como fuerza de maniobra para avanzar por el flanco 
derecho del CTV. Había sufrido unas 350 bajas durante la batalla, un número insignifican-

394 No será esta su denominación definitiva, pues en septiembre se convertirá en 73ª División.
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te en comparación con el de sus aliados italianos. Además, su avance había sido exitoso y 
apenas retrocedió durante la contraofensiva republicana, por lo que no se vio afectada por 
el clima de desplome moral que afectó al CTV. La 3ª brigada era una unidad bisoña, que al 
principio de la batalla se encontraba en período de creación, organización e instrucción395.

La División estuvo, desde los días de la toma de Sigüenza, al mando del general Mos-
cardó, y su segunda brigada por el coronel Marzo, cuyas figuras ya se han tratado previa-
mente. La brigada Marzo había estado dividida en cuatro Agrupaciones durante la batalla 
de Guadalajara: la primera mandada por el teniente coronel Alfonso Sotelo Llorente396, 
quien al principio de la guerra estaba al mando del 7º batallón del Regimiento América, al 
que condujo en los combates de Somosierra. Fue enviado con sus tropas a colaborar en la 
toma de Sigüenza, continuando en ese frente; la segunda por el teniente coronel Ricardo 
Villalba Rubio (1892–1994), que había tenido un papel muy destacado en la defensa del 
Alcázar junto a Moscardó; la tercera por Aldecoa y la cuarta, de caballería, por el coman-
dante Pita da Veiga.

La primera brigada la mandó durante la mayor parte de la batalla de Guadalajara el co-
ronel Emilio Esteban–Infantes, pero el 21 de marzo fue sustituido por el coronel Gar-
cía Escámez. La tercera la mandaba el coronel de Infantería José Los Arcos Fernández 
(1885–1946). Los Arcos había llegado a comandante durante la campaña de Marruecos. 
Al principio de la guerra mandó una columna en el frente de Oyarzun hasta ser traslada-
do al frente de Guadalajara para la formación de su brigada en vísperas de la batalla397. 
El sector de Alcolea/Saelices, quedó al mando comandante de Caballería Álvaro Pita da 
Veiga y Morgado398 (1888–1976), que procedía de una extensísima saga militar.399 Había 
servido en multitud de acciones en Marruecos en las décadas de 1910 y 1920, dirigiendo 
varias cargas de caballería. Después fue profesor en la Academia Militar de Zaragoza y 
estuvo al frente de uno de los regimientos de Alcalá de Henares. Al comenzar la Guerra 
Civil se encontraba detenido en Cádiz por su actitud sediciosa durante los sucesos de 
Alcalá de mayo de 1936. Con el triunfo de la sublevación en la ciudad andaluza fue libe-
rado, formando parte del cuartel general de Varela hasta su traslado a Guadalajara el 5 de 
febrero de 1937.

395 Martínez Bande, José Manuel, La lucha…, p. 181.

396 En ocasiones su apellido ha ocasionado confusiones en los historiadores al tomarlo por el coronel José 
Sotelo García, de la 14ª División.

397 ABC, 25–1–1946.

398 Martínez Bande menciona que estaba al mando de un comandante Álvarez da Veiga, pero parece que 
se trata de un error.

399 Era descendiente de Alonso Pita da Veiga,  quien hizo prisionero a Francisco I de Francia en la batalla 
de Pavía (1525).
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4.2.2. Fuerzas republicanas

La batalla de Guadalajara puso fin a la situación anómala de la organización republicana 
en ese frente, que hasta entonces había quedado guarnecido solamente por una División 
–reforzada–, la 12ª400. El 14 de marzo, bajo las complicadísimas circunstancias de la ofen-
siva enemiga, se creó el nuevo IV Cuerpo de Ejército, destinado a cubrir el frente de Gua-
dalajara hasta el final de la guerra. Formaba parte del Ejército del Centro, e inicialmente 
lo compusieron las Divisiones 12ª, y 14ª, así como las divisiones 11ª y 35ª, que saldrían 
sin embargo de la jurisdicción del Cuerpo al poco de terminar la batalla. Inicialmente se 
agregó al Cuerpo una brigada de carros, dos regimientos de Caballería y unidades de Ar-
tillería.401 La 12ª División quedaba formada por las brigadas mixtas 35, 49 y 50; y la 14ª, 
por las brigadas 65, 70 y 72. En abril se creó en el seno del IV Cuerpo una División más,  
la 17ª –llamada inicialmente División “C”–, formada por las brigadas 11 (Internacional), 
48 –que días después se sustituiría por la 38– y 71. Al final de la primavera se incorpo-
raron al Cuerpo de Ejército dos escuadrones de caballería y dos brigadas más, las 138 y 
90. También había fuerzas de orden público en los frentes, cuyo número ignoramos.402 El 
frente del IV Cuerpo cubría solamente hasta el puente de San Pedro de Zaorejas, en el 
Alto Tajo. Más allá, hasta el límite con el Ejército de Levante en Peralejos de las Truchas 
el llamado Sector Independiente de Villanueva de Alcorón, subordinado directamente en 
un principio al Ejército del Centro.403

Como se vio anteriormente, la 12ª División era la sucesora del primitivo Grupo de Fuer-
zas de Guadalajara, que se había creado en febrero agrupando a todas las tropas de ese 
frente hasta el Alto Tajo. Fue la que soportó el embate inicial de la ofensiva de marzo, y 
tuvo, en consecuencia, que ser reorganizada. Se le agregó la 35 brigada mixta, procedente 
del frente de Madrid, donde había tomado parte en la segunda batalla de la Carretera de 
la Coruña. Se había formado en diciembre de 1936 con varias unidades milicianas, per-
tenecientes principalmente a la Columna Barceló. Según Mera la brigada tuvo su origen 
en las milicias formadas por los Sindicatos de la Edificación y Artes Blancas de Madrid, 
ambos pertenecientes a la UGT404. A Guadalajara llegó con los batallones “Edificación nº 
25”, “Largo Caballero nº 2”, “Pasionaria–Vendedor” y “Mangada”, o, lo que es lo mismo, 
los batallones 137, 138, 139 y 140, sucesivamente. En mayo de 1937, el “Mangada” fue 

400 Martínez Bande, José Manuel, La lucha…, p. 175.

401 A.A.V.V.: Bajo la bandera de la España Republicana, Córdoba, Almuzara, 2019, p. 268. Es de suponer 
que parte de estas unidades agregadas saldrían del frente tras la batalla también. En las fuentes no se vuelve 
a mencionar el uso de carros en Guadalajara hasta mucho tiempo después de la estabilización. 

402 AGMAV, 747, 10, 1. En mayo se menciona a la 111 Compañía de Asalto y otra compañía de la Guardia 
Nacional Republicana, antigua Guardia Civil.

403 Se deduce de la documentación militar que en octubre de 1937 pasó a depender del IV Cuerpo de Ejér-
cito, llamándose a partir de entonces Subsector de Villanueva de Alcorón (AGMAV, 747, 10, 1).

404 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 227.
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sacado de la unidad para formar una nueva brigada mixta, la 90; y se le añadió el “Jau-
me Graells”. Durante la batalla de marzo combatió en las localidades de Valdearenas, 
Muduex, Utande y Padilla de Hita405. Las otras dos brigadas de la  12ª División, 49 y 50, 
estaban formadas por fuerzas que desde el principio de la guerra habían combatido en 
el frente de Guadalajara. La 49 se formó con los batallones de milicias “Pablo Iglesias”, 
“Triunfo”, “Guadalajara nº 1” y “Guadalajara nº 2”; y la 50 con los batallones “Pueblo-
nuevo–Ventas nº 4”, “Leones Rojos nº 1”, el Batallón del 5 Regimiento de Guadalajara y 
el “20 de Julio”. La 50 brigada quedó muy quebrantada durante la ofensiva italiana, hasta 
el punto de que tuvo que ser retirada del frente, retornando después de la batalla. La 49 
brigada mixta abandonó sus posiciones en Cogolludo sin combatir ante las fuerzas de la 
Brigada Marzo406.

La 14ª División se había constituido en febrero en el frente de Madrid con fuerzas mili-
cianas que habían combatido en la defensa de la capital, en su mayoría anarcosindicalistas 
que habían aceptado la militarización. La División combatió en el Jarama, pero cuando 
fue convocada al frente de Guadalajara ante la ofensiva italiana solo una de sus brigadas, 
la 70, estaba disponible (la 39 y la 77 se encontraban circunstancialmente bajo el mando 
del V Cuerpo y de la 11ª División, sucesivamente), por lo que se le fueron asignando 
sobre el terreno fuerzas de la 65 y la 72 brigadas mixtas407. Con esta composición conti-
nuaría durante toda la primavera. La 70 brigada mixta se había creado el 15 de enero de 
1937 a partir de la antigua Columna “España Libre”, con los batallones 1º, 2º, 3º y 4º de 
la CNT de Alicante y Murcia. Inicialmente quedó como reserva del Cuerpo de Ejército de 
Madrid. Intervino en los combates por el Pingarrón durante la batalla del Jarama supedi-
tada circunstancialmente a la 11ª División. Allí, según Cipriano Mera, llegó a perder casi 
la mitad de sus efectivos408, siendo enviada de nuevo al frente tras un brevísimo período 
de reorganización, con la urgencia que imponía la ofensiva del CTV. Era una unidad de 
choque, según Gaya Nuño la Brigada de más relieve de la División […], valiente y dis-
ciplinada409. En primavera de 1937, al igual que se ha observado en la 45 brigada mixta 
en el frente toledano, la 70 tenía un batallón más de los reglamentarios (cinco)410. Esta 
anomalía sería pronto regularizada, pues el tercer batallón de la brigada fue enviado a Le-
vante en mayo para constituir la base de una nueva brigada mixta411. La 65 brigada mixta 
se había creado con fuerzas del Cuerpo de Carabineros en la retaguardia levantina en 

405 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, pp. 46–47.

406 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 117–118.

407 Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 181–182.

408 Ibíd., p. 178.

409 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 133.

410 AGMAV, 903, 11, 1.

411 AGMAV, 747, 10, 1.
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diciembre de 1936. A mediados de enero de 1937 fue desplegada en Villatobas (Toledo) 
para una pretendida ofensiva que no llegó a tener lugar, y volvió a retaguardia, en este 
caso a Torrejón de Ardoz y Loeches412. El 15 de marzo estaba ya desplegada en el frente 
de Guadalajara, enviada para participar en la contraofensiva republicana413. La brigada 
participó en la toma de Yela y Villaviciosa de Tajuña, pero su mayor éxito fue la toma 
de Brihuega, el día 18. La única brigada de la 14ª División que se formó con fuerzas del 
propio frente de Guadalajara fue la 72. Se había constituido en Cifuentes enero de 1937 
en base los batallones “Aragón”, “Marlasca”, “Alto Aragón”, y “Zaragoza”, nombres 
que evidenciaban el origen aragonés de muchos de sus milicianos414. Sus fuerzas se com-
plementaron con milicianos locales. Según Gaya Nuño había [en la 72 brigada] muchos 
resineros de Mazarete415. La 72 brigada mixta retrocedió, por Las Inviernas y Alaminos, 
ante la ofensiva italiana416. Se incorporó a la 14ª División tras la reconquista de Brihuega, 
y participó en la toma de Masegoso el 20 de marzo, tomando el pueblo y los estratégicos 
vértices Sierra y Cabeza de Carro417. A principios de junio fue sacada del frente alcarreño 
y enviada a Huesca418.

El 10 de abril de 1937 se creó 17ª División en el frente de Guadalajara. Su unidad más 
conocida fue la 11 brigada internacional, aunque solo permaneció en el frente alcarre-
ño hasta junio. La 11 se creó en Albacete el 22 de octubre de 1936 –la primera de las 
brigadas internacionales en constituirse–, y desde el día 8 participó en los combates de 
mayor importancia de la batalla de Madrid (Casa de Campo, Puente de los Franceses, 
Ciudad Universitaria). Tras haber sufrido importantes bajas en la carretera de la Coruña 
y el Jarama fue enviada casi sin descanso a Guadalajara. Fue la primera unidad en llegar 
desde el frente de Madrid para contener al CTV, asignándose el sector de la carretera de 
Francia419. La 11 brigada combatió en Guadalajara con los batallones “Edgar André” y 
“Thalmann” (formados principalmente por voluntarios alemanes, austríacos y yugosla-
vos) y el “Commune de Paris” (franceses y belgas), a los que se habían agregado fuerzas 
españolas420. Más adelante el “Commune de Paris” sería sustituido por el “Hans Beimler”, 
de nueva creación, formado también por brigadistas de habla germana. La 48 brigada 
mixta se había creado en Guadarrama con la militarización de los batallones “Pasionaria”, 

412 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 66.

413 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 182.

414 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 72.

415 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 111.

416 Ibíd., p. 113.

417 Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 191–193.

418 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 72.

419 Ibíd., p. 20.

420 Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 349.



- 159 -

“Dimitroff”, “Pi y Margall” y “Madrid” (que pronto abandonó la unidad y fue sustituido 
por un batallón de Carabineros). La brigada estuvo encuadrada en la 17ª División. Estuvo 
destacada en la zona de Valdearenas hasta ser enviada a Madrid el 3 de mayo. Después 
fue enviada nuevamente al frente, ocupando las posiciones de El Pollón e Hita, hasta salir 
definitivamente del frente de Guadalajara el 5 de junio421. El origen de la 38 brigada mix-
ta estuvo en la Columna Perea (los autodenominados “Legionarios de la Muerte”), que 
inicialmente estuvo compuesta 

por diversos grupos salidos voluntariamente de todas las organizaciones y parti-
dos políticos y sindicales antifascistas: Banca y Bolsa, Caldeiro, Oficios Varios, 
Pepineros de Leganés […] y los de Algete […], el grupo Piedra y Mármol […]. Y 
entre esos destacados grupos de acción se encuadraron también voluntariamente 
poderosas individualidades, catedráticos, ingenieros, artistas, toreros, boxeado-
res, maestros, picadores de toros, estudiantes, escritores, periodistas, y hasta unas 
cuantas muchachas de espíritu heroico […]422. 

Combatió en la Sierra, en el sector de Navafría; y después en el frente de la capital en 
noviembre de 1936. Durante la militarización, que culminó el 31 de diciembre, se le 
unieron otras unidades milicianas, entre ellas la pequeña columna del POUM de Mika 
Etchebehère423. Sufrió abundantes bajas en Húmera–Aravaca y después, en abril de 1937, 
en la Operación Garabitas424. No participó en las batallas del Jarama o Guadalajara, y fue 
enviada a este frente con la formación de la 17ª División. Gaya Nuño describe la brigada 
despectivamente como hipertrofia de un grupo de actores teatrales, que apenas partici-
pó en combates de relevancia mientras estuvo en el frente alcarreño425, aunque su moral 
debía ser alta a juzgar por los partes de información franquistas.426 La 71 brigada mixta 
se formó en enero de 1937 a partir de los batallones de milicias “Apoyo”, “Espartaco”, 
“Alicante Rojo n° 1” y “Alicante Rojo n° 2”. Los dos primeros provenían del frente de 
Madrid, los dos segundos encuadraban milicianos de origen levantino pero se habían for-
mado en Alcalá de Henares y habían combatido en el frente de Guadalajara desde otoño 
de 1936427. Sobre el batallón “Apoyo” contaba lo siguiente su comisario: 

Este Batallón […] se constituyó a base del 11 Regimiento de Infantería del viejo 
y deshecho Ejército español. Sus componentes, y aquí está su mayor mérito, pro-

421 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 55.

422 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, pp. 74–75.

423 Etchebehère, Mika: Mi guerra…, pp. 415–421.

424 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, pp. 99–105.

425 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 137.

426 AGMAV, 2424, 2.

427 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 96.
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ceden de los primeros reemplazos llamados a filas, y que fueron las quintas de los 
años 32 y 33. Es decir, no son voluntarios nuestros hombres, pero nada tienen que 
envidiar en la lucha a éstos. El frente del Jarama, y su actuación en el frente de 
la Alcarria cuando el avance italiano, demuestran su temple de antifascistas y de 
combatientes.428

El “Espartaco” era una unidad de marcado carácter anarquista429, mientras que los batallo-
nes “Alicante Rojo” se habían formado en el seno del Quinto Regimiento, por lo que, en 
su origen debieron tener orientación comunista. La brigada estuvo inicialmente encuadra-
da en la 12ª División, con la que se enfrentó al avance del CTV en marzo de 1937. Debido 
a las bajas sufridas fue enviada a Madrid para reorganizarse430 hasta su retorno al frente 
de Guadalajara, ya en el seno de la 17ª División.

De las dos brigadas agregadas al IV Cuerpo en mayo, una se constituyó en el frente de 
Guadalajara –la 90– y otra procedía del Ejército del Este –la 138–. La 90 brigada se for-
mó a partir de los batallones “Mangada” y “Jaume Graells” de la 35 brigada mixta –por 
lo que inicialmente la denominación de la brigada fue 35 brigada mixta bis–,431 siendo 
completados sus efectivos con reclutas. La 138 se constituyó en Manresa con las fuerzas 
del 3º Regimiento de la 2ª División del Ejército de Cataluña, y fue enviada al poco de su 
formación al frente de Guadalajara.432

Del Sector de Villanueva de Alcorón, en el remoto sureste del frente de Guadalajara, solo 
se ha hallado alguna información bastante parca para las fechas de primavera de 1937. Se 
encontraba cubierto inicialmente por fuerzas muy escasas, como ya se vio previamente. 
El 30 de marzo ascendían a tan solo 62 hombres de Asalto y de la 33 brigada mixta.433 
Pero el hecho de que el mando solicitase informes sobre la zona hace pensar que el IV 
Cuerpo comenzó a poner su atención en el Alto Tajo desde esas fechas. El número de 
efectivos debió incrementarse gradualmente, pues a finales de julio había ya 400 hombres 
de la Guardia Nacional Republicana guarneciendo ese sector,434 cifra que continuaría en 
ascenso en los siguientes meses.435

El IV Cuerpo de Ejército estuvo inicialmente mandado por el teniente coronel de Ar-
tillería Enrique Jurado Barrio (1882–1965). Era uno de los militares liberales de antes 

428 Hoz y martillo. Órgano del Partido Comunista en Guadalajara, 26–6–1937.

429 Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 356.

430 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, pp. 71–72.

431 AGMAV, 748, 14.

432 AGMAV, 747, 10, 1.

433 AGMAV, 481, 11, 1.

434 AGMAV, 925, 11, 1.

435 AGMAV, 1523, 6.
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de la guerra. Participó en la toma de los cuarteles de Campamento, Alcalá de Henares 
y en los combates de Somosierra, donde llegó a ser jefe del sector. Se opuso, con poco 
éxito, al avance del Ejército de África en Oropesa. Fue jefe de la 1ª División del Ejérci-
to Popular. Ante el ataque italiano por Guadalajara fue enviado a ese frente, donde fue 
nombrado jefe del nuevo IV Cuerpo de Ejército en mitad de la batalla, el 13 de marzo. Su 
mando fue breve, pues el 10 de abril cesó por enfermedad, siendo sustituido por el aún 
más efímero teniente coronel Juan Arce Mayora (n. 1885), que dieciséis días después fue 
relevado en el mando por el comandante Juan Perea Capulino (1890–1967). El tinerfeño 
Perea ingresó voluntario en Infantería como un simple soldado, pero fue ascendiendo por 
méritos de guerra en Marruecos. Masón y reconocido republicano –pertenecía al Partido 
Republicano Federal–, estuvo implicado en varias conspiraciones contra la dictadura de 
Primo de Rivera. En 1936 se encontraba de baja por antigüedad, pero al estallar el golpe 
reingresó inmediatamente en el Ejército. Perea alcanzó gran popularidad en la defensa de 
la Sierra, al mando de una pequeña columna en el sector de Navafría, y fue ascendido a 
comandante. Combatió después en Madrid, en la Carretera de La Coruña, y fue designado 
jefe de la 5ª División, y más adelante, el 26 de abril de 1937, del IV Cuerpo de Ejército436. 
Perea tuvo una brillante carrera en el Ejército, antes y durante la guerra, llegando a ser 
uno de los pocos militares profesionales españoles procedentes de la escala de tropa que 
en el siglo XX alcanzaron el generalato.437 Perea hablaba varios idiomas, había viajado y 
tenía inquietudes culturales. Sobre su visión de los asuntos militares, valgan las siguientes 
palabras del prólogo de sus Memorias, de Juan Barceló438:

 Para Perea es más importante lo aprendido en las lecciones de la historia, y, 
concretamente en las de la Guerra Europea del 14, que la absurda lucha contra la 
insurgencia rifeña […]. Sacó conclusiones muy diferentes a las de sus compañe-
ros de la guerra de África sobre táctica y logística. Conclusiones que le llevaron 
a considerar el centro de la acción en la forma en que el militar profesional debe 
dirigir a sus hombres y en las ideas de humanidad que deberían presidir siempre 
su acción. 

El jefe de Estado Mayor del IV Cuerpo fue inicialmente el comandante diplomado Félix 
Muedra Miñón (n. 1895), un leal geográfico –incluso intentó pasarse a zona franquista 
al principio de la guerra439– que había estado en los Estados Mayores de la columna de 

436 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, pp. 11–15.

437 A menudo se dice que fue el único, pero se ha encontrado al menos otro caso, el también tinerfeño 
Antonio Alemán Ramírez, que combatió con los sublevados.

438 Ibíd., pp. 18–19.

439 Bahamonde Magro, Ángel: Madrid, 1939. La conjura del coronel Casado, Madrid, Cátedra, 2014, p. 
101.
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Somosierra y el Ejército del Centro440. También cesó en el IV Cuerpo por enfermedad en 
abril, siendo sustituido por el comandante Aniceto Carvajal Sobrino (n. 1897), alumno en 
la Escuela Superior de Guerra, y laureado durante la guerra del Rif441. Carvajal era yerno 
del general Pozas, y pesaron sobre él acusaciones de desafección a la República, que 
su superior Perea siempre desestimó442. El comisario del Cuerpo fue Sebastián Zapirain 
Aguinaga (1903–1996), destacado comunista guipuzcoano. Llegó al frente de Guadala-
jara de la mano del teniente coronel Jurado, bajo quien había servido en Somosierra443. 
Aún desde su marcado anticomunismo y su oposición a la institución del Comisariado, 
Perea dijo de él que desempeñó su cargo todo el tiempo […] con exquisito tacto y suma 
discreción como hombre inteligente que era444. Al mando de las comandancias de Artille-
ría e Intendencia estuvieron los comandantes Mario Barra Cámer (c. 1892–1939) y Julio 
López Ávalos, de sus correspondientes Cuerpos.

El mayor de milicias italiano Nino Nanetti, alias de Mario Bassi445 (1906–1937) fue pues-
to al mando de la 12ª División durante la batalla de Guadalajara. Había sido obrero meta-
lúrgico en su país, y por su ideología socialista primero y comunista después fue represa-
liado por el fascismo. Exiliado en Francia, marchó a España con el estallido de la guerra, 
combatiendo en la Centuria “Gastone Sozzi” en el frente de Huesca. Mandó después la 
35 brigada mixta, destacando en la tercera batalla de la Carretera de La Coruña. Llegó al 
mando de la misma al frente de Guadalajara, donde fue designado para sustituir a Lacalle, 
que había dimitido de su puesto al frente de la 12ª División. Gaya Nuño definió a Nanetti 
como un excelente organizador, mencionando que, con su muerte en el Frente Norte, 
donde fue enviado a mediados de mayo, se perdió en el frente alcarreño uno de los hom-
bres más capaces que aquí habían dirigido operaciones446. Fue sustituido al mando de 
la División por el teniente coronel de Carabineros Esteban Rovira Pacheco (1902–1973), 
que al inicio de la guerra estaba destinado como teniente en el Colegio del Cuerpo en El 
Escorial447. En enero de 1937 fue ascendido a comandante por su papel en el sector sur de 
la defensa de Madrid, y fue puesto al frente de la 42 brigada mixta hasta su designación 
al mando de la 12ª División. Según Gaya Nuño era un hombre de profesiones, brío y ac-
tividad448. El comisario de la división fue el socialista Antonio Asencio Lozano (muerto 

440 García Álvarez–Coque, Arturo: Los militares…, pp. 243, 320–321, 440.

441 Ibíd., 182, 257.

442 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, pp. 134–137.

443 Jiménez De Aberasturi Corta, Juan Carlos: “Protagonistas de la historia vasca: Sebastián Zapirain”, en 
Vasconia: Cuadernos de historia – geografía, Nº 6, 1985, pp. 141–142.

444 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, p. 116.

445 RGASPI. F. 495. Op. 221. D. 1424.

446 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 122, 133.

447 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 51.

448 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 133.
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en 1939), que había sido subordinado de Rovira como comisario del batallón Elche,449 
integrado en la 42 brigada; y el jefe de Estado Mayor, el comandante de infantería Juan 
Jiménez Esteban450.

Al ser ascendido Nino Nanetti al mando de la 12ª División quedó al mando de la 35 bri-
gada mixta el mayor socialista de milicias Liberino González González, albañil antes de 
la guerra451. Gaya Nuño lo caracteriza así452: 

[…] Hombre de mediana edad, corpulento, de lenguaje y ademanes violentos, 
Liberino González era uno de los mejores ejemplos del buen resultado que puede 
dar el proletario convertido en jefe militar. Inteligente, muy activo, muy verda-
dero, muy leal, le gustaba resolver por sí mismo todos los problemas y de no dar 
margen a una omisión ni un descuido. Nublaban estas cualidades su lenguaje 
desgarrado y su altanería, que no obstan a su merecida reputación de buen jefe, 
valeroso y querido por la tropa. 

Con el ascenso del propio González al mando de la 12ª división a mediados de mayo, su 
puesto lo ocupó el mayor vizcaíno Félix Lucandi Aurrecoechea. El comisario fue el comu-
nista Adolfo Lagos Escalona453 (1907–1980), que había trabajado en la compañía de ferro-
carriles Madrid–Zaragoza–Alicante; y el jefe de Estado Mayor el comandante Jiménez.454 

Al mando de la 49 brigada mixta estuvo inicialmente el comandante de infantería Ángel 
de la Macorra Carratalá. Al comenzar la contienda estaba retirado en Madrid455. Gor-
do, bajo y de poco espíritu, según Gaya Nuño456, fue presa del pánico en los días de la 
ofensiva de marzo, y fue sustituido por el voluntario italiano Arturo Zanoni Baniotto 
(1897–1967), mayor de milicias. Zanoni era obrero ferroviario, y veterano de la Primera 
Guerra Mundial. Por su militancia comunista tuvo que emigrar a Argentina y después 
a Madrid en tiempos de la República, donde se afilió a UGT y, curiosamente, al PSOE. 
Tras un par de meses al mando, fue enviado a hacerse cargo de la 90 brigada mixta a su 
creación. Gaya lo caracteriza como alguien con pocas aptitudes militares457, lo que con-

449 Antonio Asencio Lozano, comisario político del Batallón Elche, http://elche.me/imagen/antonio–asen-
cio–lozano–comisario–politico–del–batallon–elche

450 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 204.

451 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 227.

452 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 148.

453 Venceremos! Órgano de la 90 Brigada, 23–6–1937.

454 Campamento. Órgano de la 35 brigada, 15–3–1937. El capitán de ingenieros Blas Santurce Garcimar-
tín no se trata, por lo tanto del único jefe de Estado Mayor que tuvo la brigada, como afirma Engel (Historia 
de las brigadas…, p. 47).

455 Ibíd., p. 55.

456 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 109.

457 Ibíd., p. 136.
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firmarían sus fracasos posteriores al frente de otras unidades458. En la jefatura de la 49 le 
sucedió el comandante de infantería Fulgencio González Gómez, que había sido capitán 
en el Regimiento Almansa nº 15 de Tarragona antes de la guerra459. 

La 50 brigada mixta tuvo inicialmente en su jefatura al mayor de milicias comunista 
Eduardo Barceló Llacuri, pero con el final de la batalla de Guadalajara fue sustituido por 
el que había sido su jefe de Estado Mayor, el comandante de Infantería Francisco Jiménez 
Durán, comunista. Debía ser un oficial enérgico, inteligente […], capaz y querido por sus 
subordinados.460 Como jefe de Estado Mayor, Durán escogió al capitán de Infantería An-
tonio Merino Fernández. Como comisario continuó Antonio Solá Cuenca, del PSOE461.

La 14ª División estuvo dirigida desde su formación por el mayor de milicias anarquista 
Cipriano Mera Sanz, cuya figura es suficientemente conocida. Llegó a tener una gran 
influencia en el frente de Guadalajara durante el resto de la guerra, como se verá más 
adelante. Mera enumera detalladamente los miembros iniciales de su Cuartel General462: 

Jefe de la División, Cipriano Mera, comandante de Milicias; ayudante, Luis Andé-
riz, capitán de Infantería; jefe de Estado Mayor, Antonio Verardini, comandante de 
Milicias; segundo jefe, Francisco Arderíus, comandante de Caballería,463 diplomado 
de la Escuela Superior de Guerra; jefe de la [1ª] Sección (Organización, Instrucción, 
Personal y Justicia), Antonio Torres, capitán de Infantería; jefe de la 2ª Sección (In-
formación), Emilio Andrés, capitán de Milicias; jefe de la 3ª Sección (Operaciones), 
Resa, comandante de Milicias; jefe de la 4ª Sección (Comunicaciones, Transporte y 
Abastecimiento), Azofra, capitán de Infantería; jefe 5ª Sección (Trabajos gráficos, 
topográficos y fotográficos), Trigueros, civil, procedente de los servicios topográfi-
cos del Canal de Lozoya; jefe de Transporte, José Mera464, capitán de Milicias; jefe 
de Trasmisiones, Gastán, capitán de Milicias; jefe de Sanidad, doctor Luis García, 
capitán de Milicias; jefe de Intendencia, un capitán de Infantería, cuyo nombre no 
recuerdo; tenientes enlaces, Artemio García, José Muñoz y Rafael Ponche.

458 Castells Peig, Andreu: Las brigadas internacionales de la guerra de España, Barcelona, Ariel, 1974, 
p. 502.

459 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 55.

460 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 132, 138. Cipriano Mera, que sería meses después su su-
perior, no tenía tan buena opinión de él, al que acusa de permitir el proselitismo en favor del PCE en sus 
unidades. Parece sin embargo que algo hay de ajustado a la realidad en el juicio de Gaya Nuño, pues Mera, 
habitualmente durísimo en sus memorias con todo lo que tuviese alguna relación con el comunismo, parece 
guardar cierto respeto por el comandante Durán (Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 255–256, 260–261).

461 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 56.

462 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 171.

463 Entonces era capitán, fue ascendido a comandante el 17–11–1937 (Diario Oficial del Ministerio de 
Defensa Nacional, 27–12–1937).

464 Primo de Cipriano.
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Su comisario fue Mariano Valle Soria (n. 1905), de la CNT y hombre de confianza de 
Mera desde el principio de la guerra465. El ingeniero Antonio Verardini Díez–Ferreti 
(1910–198?) era también del círculo más íntimo de Mera. Se habían conocido en la cárcel, 
donde Verardini cumplía condena, posiblemente por estafa. Fue entonces cuando desarro-
lló su conciencia anarquista. Hombre inteligente y despierto, había estado en la Legión, 
y al principio de la guerra desempeñó el cargo de jefe de Estado Mayor de la Columna 
del Rosal. También estuvo implicado en la represión de la Quinta Columna en Madrid.466 

El que había sido segundo jefe de Estado Mayor de la 14ª División, el capitán de Caballe-
ría Francisco Arderíus Perales (n. 1903) pasó a mandar la 70 brigada mixta tras la batalla 
de Guadalajara. Arderíus era alumno de tercer curso de la Escuela Popular de Guerra al 
comenzar el conflicto civil –y por tanto compañero de promoción del comandante Carva-
jal–. Permaneció leal al Gobierno y estuvo en los primeros momentos tras el golpe en el 
Estado Mayor del general Asensio467, y más tarde en el de la Columna del Rosal, donde 
conoció a Mera468. Su comisario fue José Ladrón de Guevara, de la CNT469. A Arderíus 
le sustituyó el mayor de milicias Eusebio Sanz hasta el 14 de mayo, cuando fue relevado 
por el anarquista andaluz Rafael Gutiérrez Caro (1912–1940), mayor de milicias, que 
continuó desempeñando su mando hasta ser relevado en octubre. 

La 65 brigada estaba mandada en tiempos de la batalla de Guadalajara por el comandante 
de Carabineros Hilario Fernández Recio, antiguo africanista. El 18 de julio de 1936 era 
capitán del Cuerpo en la 18 Comandancia (Asturias), pero se hallaba accidentalmente en 
Madrid470. Antes de marzo de 1937 había mandado la 5 brigada mixta, también formada 
por Carabineros. Le sustituyó en el mando el también comandante del Cuerpo Ignacio 
Grau Altés. Grau era también capitán al inicio de la guerra, destinado en Ronda. Su papel 
fue clave en la contención de la sublevación en la localidad malagueña471, por lo que fue 
ascendido a comandante.472 El comisario fue José Vázquez Vázquez.

La 72 brigada mixta tuvo, en la primavera de 1937, múltiples cambios en su Estado Ma-
yor. A su mando estuvo transitoriamente durante la batalla de Guadalajara el aragonés 

465 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 203.

466 Memoria Republicana. Galería de personal del Ejército Popular. http://www.sbhac.net/Republica/
Personajes/Militar6/Militar6.htm

467 García Álvarez–Coque, Arturo: Los militares…, pp. 335, 344.

468 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 89.

469 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 71.

470 Ibíd., p. 66.

471 Castro Rodríguez, Manuel; Guerrero Misa, Luis Javier; Morales Benítez, Antonio; Palomares Beltrán, 
Hugo; Pérez Ordóñez, Alejandro; Román Román, Jesús y Sígler Silvera, Fernando: Memoria recuperada, 
memoria compartida. La represión franquista en las Sierras de Ronda y Cádiz, Málaga, Asociación Papeles 
de Historia, 2013, pp. 19–20.

472 Gaceta de la República, 11–3–1937
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José Ignacio Mantecón Navasal (1902–1982), de Izquierda Republicana, con Eduardo 
Castillo Blasco (1903–1987), del PSOE, como comisario473. El también aragonés Cas-
tillo había sido comisario del batallón “Leones Rojos”. Pronto Mantecón pasó a ser el 
comisario de la brigada, ocupando su jefatura el comandante de Asalto Jesús Valdés Oroz 
(1896–1963), que junto a Castillo y Mantecón había fundado las Milicias Aragonesas, 
germen de la 72 brigada mixta. Tras la batalla fue sustituido por el mayor Mariano Román 
Urquiri –que ejerció el cargo solo unos días–, relevado a su vez por el comandante de 
Asalto Ángel Ramírez Rull (fallecido en 1972), ya en junio. El jefe de Estado Mayor de 
la 72 fue inicialmente el capitán de milicias Ernesto García Sánchez474.

El primer jefe de la 17ª División fue el mayor berlinés Hans Kahle (1899–1947), a veces 
llamado “Jorge Hans” en España. Kahle fue uno de los voluntarios más relevantes entre los 
brigadistas de habla germana. Era veterano de la Gran Guerra, alcanzando el grado de te-
niente. Afiliado al Partido Comunista alemán (KPD) desde 1928, tuvo que exiliarse a Suiza 
y Francia ante el ascenso del nazismo. Fue enviado por la Komintern a España durante la 
formación de las Brigadas Internacionales, y fue el primer comandante del batallón Edgar 
André, de la 11 brigada. Se distinguió durante la batalla de Madrid, pasando a mandar toda 
la brigada en noviembre y la 17ª División desde el momento de su formación. Renn le des-
cribe como alguien competente, de carácter abierto y optimista475. Su comisario fue Álvaro 
Peláez Antón (1903– c. 1999), militante del PCE de Toledo y delantero del Real Madrid en 
los años veinte.476 Antón fue comisario de la 44 brigada mixta antes de la creación de la 17ª 
División.

El jefe de la 11 brigada internacional tras su incorporación a la 17ª División fue el alemán 
Richard Staimer (1907–1982) anteriormente jefe del batallón Thaelmann. Staimer era 
un rígido y convencido stalinista, un comunista fanático y endurecido y un comandante 
capaz, según el corresponsal británico Sefton Delmer477. Algunas teorías apuntan que 
Staimer estuvo implicado en el asesinato de Hans Beimler, lo que nunca se ha conseguido 
aclarar. Su jefe de Estado Mayor fue el escritor comunista Ludwig Renn, veterano de la 
Primera Guerra Mundial al igual que su jefe Hans Kahle. En el prólogo de la edición en 
castellano de sus memorias Fernando Castillo lo describe durante la lucha en Guadala-
jara en base a los testimonios de testigos, como un oficial competente e impasible que 
acudía a la batalla armado con un lápiz como expresión de su condición de escritor e 
intelectual. Gracias a sus aptitudes la brigada tuvo un gran rendimiento en el combate 

473 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 181.

474 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 72.

475 Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 407.

476 El Musculitos. La Galerna, madridismo y sintaxis. https://www.lagalerna.com/el–musculitos/

477 Delmer, Sefton: Los alemanes y yo, Barcelona, Caralt, 1967, p. 266.
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contra los italianos del CTV pese a las abundantes bajas478. El comisario de la brigada 
durante su estancia en Guadalajara fue el también exiliado alemán Heinrich Rau “Heiner” 
(1899–1961)479.

La 48 brigada mixta estuvo inicialmente al mando del mayor de milicias Manuel Castro 
Rodríguez, que hasta entonces había mandado el batallón “Pasionaria”, encuadrado en 
la brigada. Durante la primavera de 1937 Castro fue relevado por el mayor de milicias 
toledano Silvestre Gómez Sánchez, que hacia el final de la guerra mandó también la 46 
brigada mixta480. 

Apenas se han localizado datos sobre los mandos de la 38 brigada mixta. Solo se conoce 
que tenía por jefe a su llegada al frente de Guadalajara al mayor de milicias José Pellisó 
Martín, de UGT. Según los partes de información franquistas, no siempre fiables, su pre-
decesor en el cargo, el comandante profesional Mariano Tomás Lozano fue relevado por 
sus malos tratos a la tropa481.

El jefe de la 71 brigada mixta era el comandante Eduardo Rubio Funes (c. 1892–1939), 
que al estallar la guerra mandaba la Guardia de Asalto de Alicante, donde fue crucial 
para abortar la sublevación. Era veterano de África, y fue el responsable de desbaratar el 
intento de liberación de José Antonio Primo de Rivera del 19 de julio de 1936482. Tras la 
reorganización de la brigada por las bajas de la batalla de Guadalajara, su comisario fue 
Antonio Barea Arenas, de la CNT, que había sido tipógrafo antes de la guerra483.

La 138 brigada mixta estuvo mandada por el teniente coronel de la Guardia Civil Mauri-
cio García Ezcurra (1893–1939) que, al comenzar la guerra, era jefe de la Comandancia 
de Guipúzcoa. Se mantuvo fiel a la legalidad republicana, contribuyendo a sofocar la 
sublevación en San Sebastián, pero al ocupar los sublevados la ciudad, huyó a Cataluña 
vía Francia. Su jefe de Estado Mayor fue el comandante de Infantería Daniel Porras Gil 
quien al inicio de la contienda se hallaba en situación de disponible en la 4ª División (Bar-
celona) con el grado de capitán. Participó en la expedición de Bayo contra Mallorca484. El 
comisario fue Modesto Cubas Perna, de la CNT485.

478 Renn, Ludwig: La Guerra…, pp. 29–31.

479 Ibíd., 456. También en Pasaremos, Organ der XI Brigade, 20–6–1937.

480 Corral, Pedro: Desertores…, p. 65.

481 AGMAV, 2424, 2.

482 Tébar Rubio–Manzanares, Ignacio: Derecho penal del enemigo en el primer franquismo, Sant Vicent 
del Raspeig, Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2017, pp. 172–173.

483 El Heraldo de Madrid, 11–6–1935.

484 Massot i Muntaner, Josep: El desembarcament de Bayo a Mallorca: agost–setembre de 1936, Barcelo-
na, L’Abadia de Montserrat, 1987, p. 82.

485 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 120.
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La 90 brigada la mandó desde su formación el mayor italiano Zanoni tras salir de la je-
fatura de la 49. Su jefe de Estado Mayor fue el capitán José López Gento, y su comisario 
Luis Díez Pérez de Ayala, del PCE, proveniente de la 116 brigada mixta486. En junio era 
comisario el también comunista César Abis Gundián487 (1903–1968), asturiano, proce-
dente del sector ferroviario.

El jefe del Sector de Villanueva de Alcorón fue inicialmente un tal comandante Valdés,488 
del que no se conocen más datos que su apellido. Fue relevado en fecha desconocida 
(entre abril y julio) por el capitán de la Guardia Nacional Republicana Saturnino García 
Peña.489 Al principio de la guerra era sargento, y estuvo en el frente de Andalucía. Fue as-
cendido a alférez por su efectividad como organizador del batallón de milicias “Riotinto” 
en noviembre de 1936490, después a teniente y finalmente a capitán ya en julio de 1937491.  

486 Ibíd., 85, 105.

487 Venceremos! Órgano de la 90 Brigada, 23–6–1937.

488 AGMAV, 749, 1, 1.

489 AGMAV, 925, 11, 1.

490 Gaceta de la República, 24–11–1936

491 Ibíd., 23–7–1937.
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4.3. Consideraciones generales

El número de factores que puede tenerse en cuenta a la hora de analizar dos fuerzas mi-
litares opuestas es ilimitado, aunque es posible englobarlos en amplias categorías: los 
factores de tipo numérico, moral, de instrucción, de capacidad del mando, ambientales, 
materiales… Esta investigación no pretende hacer un relato cuantitativista de la guerra 
en las provincias de Toledo y Guadalajara, pero una aproximación a estos factores puede 
proporcionar unas herramientas interpretativas de gran utilidad para comprender el desa-
rrollo posterior de los acontecimientos. 

A lo largo de este capítulo y del anterior se han ido sembrando algunos elementos de 
juicio que permiten elaborar a grandes trazos un cuadro general de la situación militar en 
nuestras provincias en la primavera de 1937. El territorio en liza era extensísimo, cubierto 
siempre por fuerzas y medios insuficientes a ambos lados de la línea según los estándares 
de las potencias de la época. Las continuas reorganizaciones de mandos y fuerzas por un 
lado, y la parquedad ocasional de las fuentes por otro, dificultan enormemente la labor 
de arrojar cifras exactas acerca de los contendientes. Pero pueden aventurarse algunas 
aproximaciones redondas apoyadas en datos fundamentados.492 Las fuerzas franquistas 
asignadas al frente en la provincia de Toledo de forma estable rondarían en mayo los 
25.000 hombres, frente a 16.000 de sus enemigos; mientras que la provincia de Guada-
lajara estaría cubierta por unos 24.000 soldados del ejército de Franco por 28.000 del 
Ejército Popular. En cifras globales se trata de 49.000 soldados franquistas por 44.000 
republicanos. A lo largo de toda la guerra se calcula que combatieron, en todos los teatros 
de operaciones, unos 3.180.000 soldados, 1.360.000 en el bando sublevado y 1.820.000 
en el gubernamental.493 Esto es, de cada cien combatientes unos 43 lucharon en zona 
franquista y 57 en zona republicana. En el caso de los frentes objeto de nuestro estudio, 
de cada cien combatientes 53 estuvieron en zona franquista y 47 en zona republicana. Es 
decir, la proporción general de combatientes durante toda la guerra queda invertida en 
lo que respecta al escenario de los flancos del frente de Madrid en la primavera de 1937. 

La proporción de hombres por kilómetro del frente puede ser engañosa, dado que había 
sectores mucho más densamente protegidos que otros, pero puede servir para hacer al-
gunas valoraciones globales. En el frente de Toledo había unos 109 soldados franquis-

492 Para las fuerzas del ejército de Franco existen algunas cifras exactas, como se ha visto. Para el Ejército 
Popular se han estimado unos tres mil hombres por brigada mixta, algo menos de su plantilla teórica (puede 
parecer excesivo, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de las unidades se estaban reforzando justo 
en esos momentos con los llamamientos a las quintas; habría brigadas que apenas superarían los dos mil 
hombres y otras que estarían muy reforzadas, como la 18, la 45 o la 70, por lo que se acepta como promedio 
válido), más un millar de unidades de reserva divisionarias y de Cuerpo de Ejército en cada frente. 

493 Se han tomado los datos que ofrece Matthews (Soldados…, p. 27), solo de combatientes españoles en 
aras de la sencillez –y por mantener en lo posible parámetros similares en la comparación–, aunque los 
extranjeros no cambiarían demasiado las proporciones (en torno a dos puntos porcentuales a favor de los 
franquistas).
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tas por kilómetro de línea a cambio de 70 republicanos; mientras que en Guadalajara 
había unos 96 franquistas por 112 republicanos. Lejos, muy lejos del millar de hombres 
por kilómetro que recomendaban los manuales de preguerra494. En la práctica, la ratio 
sería aún menor: no todos los soldados estaban continuamente desplegados en los fren-
tes. No se han encontrado datos globales, pero en base a los parciales disponibles se 
puede estimar que a finales de mayo de 1937 había unos 12–14.000 hombres en línea en 
el frente de Toledo por parte franquista, esto es, un 52% de la fuerza total, excluyendo a 
quienes estuvieran de permiso u hospitalizados. Para la zona republicana se cuenta con 
menos información aún, pero dadas las características –más lineales– de la fortificación 
gubernamental, es de suponer que la proporción sería algo mayor. En junio de 1937, por 
ejemplo, de las tres brigadas de la 14ª División que defendían el delicado sector entre 
los ríos Tajuña y Tajo, una se encontraba descansando en retaguardia495. Ni siquiera en 
los puntos más densamente defendidos se llegaba a las utópicas proporciones previstas 
por los manuales de antes de la guerra. Tómese por ejemplo el frente de Toledo: en las 
cabezas de puente de la capital toledana había unos doscientos hombres por kilómetro 
guardando la línea franquista, mientras que el saliente de la Cuesta de la Reina estaba 
rodeado por unos cuatrocientos soldados del Ejército Popular por kilómetro. Solo ante 
las ofensivas y ataques locales de importancia la llegada de reservas dispararía las ci-
fras en sectores muy localizados de la línea, como se tendrá oportunidad de ver más 
adelante. Puede establecerse una comparación con el sector más delicado del frente 
de Madrid: la cabeza de puente sublevada de Ciudad Universitaria. En el período de 
estabilización, sus aproximadamente 5,25 kilómetros de frente estaban defendidos por 
entre 4.000 y 4.500 soldados franquistas frente a entre 5.000 y 9.000 republicanos496. 
Esto resulta en una ratio de 716–857 soldados franquistas por kilómetro de línea frente 
a 952–1714 republicanos: en la porción más densamente guarnecida del frente de Ma-
drid sí se llegaban a cumplir –o incluso exceder– las recomendaciones prebélicas.

Mientras que el número de combatientes fue aumentando gradualmente a lo largo de los 
meses que siguieron a la primavera de 1937, la moral seguiría el camino contrario.497 La 
estabilización, la lentitud en las operaciones, la inactividad y el tedio fueron mellando la 
combatividad de los soldados de los frentes secundarios. La proporción de reclutas frente 
a la de voluntarios fue distanciándose gradualmente, con sus consiguientes consecuencias 
para el espíritu de lucha. En mayo de 1937 el Ejército Popular había movilizado ya a seis 

494 Manrique García, José María y Molina Franco, Lucas: Las armas…, p. 60.

495 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 133.

496 Calvo González–Regueral, Fernando: La Guerra…, pp. 135, 242–243.

497 Es esta una cuestión de gran complejidad. Este trabajo comparte las tesis de Matthews (Ibíd., en espe-
cial las pp. 209–255) en su estudio sobre el papel de los reclutas en ambos bandos, que trata pormenoriza-
damente los factores de la moral en los frentes y que además se centra en los sectores del centro peninsular 
tras la estabilización.  
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reemplazos, frente a nueve de sus enemigos498. Los republicanos debían lidiar además 
con las malas noticias, veladas o explícitas, provenientes de otros teatros de operaciones. 
La primavera de 1937 marcó probablemente el cénit del optimismo republicano, tras 
las victorias de Guadalajara y Pozoblanco, y, por lo tanto, desde ese momento todo fue 
cuesta abajo, con algunos breves destellos en las ofensivas de Brunete, Belchite y Teruel, 
aireadas por la propaganda como grandes victorias. Parte de los soldados, en especial los 
voluntarios, pensaban que se les desaprovechaba en estos frentes secundarios: 

Notamos estos sectores [extremeño y toledano] poco abastecidos de materiales y 
de hombres, y a los mandos cierta depresión y abatimiento, por recibir siempre 
la orden de resistir, y no la de atacar, y sabemos [que] hay Batallones que están 
dispuestos a saltar por encima de estas órdenes después de comprobar que no hay 
enemigo delante de ellos499.

Los testimonios orales que se han recogido hablan también de esta sensación de impo-
tencia.500 Hubo incluso intentos por parte de los miembros más activos del Ejército para 
que las unidades con mayor motivación fuesen incorporadas a divisiones de choque en 
operaciones ofensivas, lo que se logró en Guadalajara, donde unidades como la 70 o la 72 
brigadas mixtas fueron enviadas a combatir en las ofensivas de Brunete o Huesca. En el 
frente de Toledo, cada vez más alejado del centro de gravedad de las operaciones a partir 
del verano de 1937, se intentaron maniobras similares sin éxito: 

[…] Lo que quiso Siqueiros [jefe de la 46 brigada mixta a principios de 1938] fue 
conectarse con Líster. Después de las batallas de Brunete y Belchite –que fueron 
aquellas batallas decisivas en el centro– fuimos a Madrid, inclusive para que nos 
incluyeran en sus planes de guerra, pero no se pudo. No se trasladó nada de To-
ledo a la zona de Madrid501.

Aunque las bases teóricas de la instrucción en ambos bandos eran parangonables (se ve-
nía al fin y al cabo de un pasado común), se asume que el Ejército franquista fue más efi-
ciente en el entrenamiento de sus soldados502, lo que se debe en parte a que abrazó sin pro-
blemas la tradición militar previa, en lugar de verse abocado a experimentar con nuevas 
formas de disciplina como ocurrió con sus enemigos503. Se ha destacado habitualmente 
que la descompensación de los mandos intermedios al inicio de la guerra (que secundaron 

498 Ibíd., pp. 74–75.

499 CDMH, 2ª Sección de Estado Mayor, C. 66, Cp. 104, E. 8, citado en Hinojosa Durán, José: Tropas…, 
p. 118.

500 Entrevistas con José Ricardo Morales Malva en abril de 2013 y con Nazario Escalera Cortijo en julio 
de 2018, frentes de Toledo y Guadalajara, respectivamente.

501 Entrevista con José Ricardo Morales Malva en abril de 2013.

502 Matthews, James: Soldados…, p. 326.

503 Ibíd., p. 196.
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mayoritariamente la sublevación) lastró el reclutamiento y la instrucción de las fuerzas 
gubernamentales, siendo una de las claves de las derrotas de la República en el campo 
de batalla.504 Todo esto no significa, evidentemente, que la instrucción de los sublevados 
superase en todo momento y lugar a la de los gubernamentales, ni que la primera resultase 
perfecta. Recientes estudios505 lo desmienten categóricamente. Las grandes diferencias 
entre ambos ejércitos que ha percibido tradicionalmente la historiografía se han ido mati-
zando a medida que se han abierto paso nuevas publicaciones. En palabras de Matthews, 
pese a sus diferencias ideológicas, el Ejército nacional y el Ejército Popular fueron a 
menudo más semejantes de lo que parecían506. Ambas fuerzas sufrieron una instrucción 
deficiente, rudimentaria, precipitada, incompleta y con grandes carencias materiales507. 

Se ha mencionado la escasez de equipamiento, munición y armamento –especialmente de 
armas automáticas– en las filas republicanas. Ese tipo de problemas, agravados de forma 
habitual por la deficiente logística, se cebaron especialmente con los gubernamentales508. 
Sin embargo, no se debe pensar que fueron exclusivos de su bando. Los sublevados re-
cibían habitualmente órdenes para economizar al máximo el gasto de munición, lo que 
llegaba a lastrar desde los entrenamientos a las situaciones de combate. Especialmente 
las tropas franquistas que estuvieron desplegadas en los frentes secundarios tuvieron que 
enfrentarse a problemas de abastecimiento muy similares a los de sus enemigos509. Algu-
nas de las dificultades más recurrentes eran las derivadas de la heterogeneidad del equipo 
que manejaban los combatientes. Aún en estadios tardíos de la guerra, cuando la logística 
se había racionalizado considerablemente, la variedad de calibres para las armas de la 
infantería suponía una auténtica pesadilla logística510.

La calidad de las tropas era casi tan heterogénea como la de su equipamiento. En Toledo, 
de las aproximadamente 27 unidades de tipo batallón que los franquistas tenían desplega-
dos en la línea del Tajo, cinco estaban consideradas de choque (legionarios y regulares). 
Las otras 22 eran de una calidad irregular. Entre ellas había 5 unidades generalmente más 

504 Ya lo mencionó Azaña (Obras completas, Madrid, Ministerio de la Presidencia, 2007, 6, p. 226) duran-
te la guerra, pero la teoría ha sido rescatada en estudios clásicos como el de Alpert (El ejército republicano 
en la guerra civil, Madrid, Siglo Veintiuno, 1989, p. 308), o, más recientemente, en Reig Tapia (La crítica 
de la crítica: Inconsecuentes, insustanciales, impotentes, prepotentes y equidistantes [Edición electrónica], 
Madrid, Akal, 2017) o Alegre (Alegre Lorenz, David: La batalla…, p. 293). La reciente tesis de Alonso 
Ibarra (Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, pp. 200–201, 208) relativiza la calidad de los mandos inter-
medios del ejército sublevado, a los que caracteriza como poco imaginativos y conservadores a ultranza en 
el terreno táctico, argumentación que compartimos, pero no establece una comparativa con los del ejército 
enemigo. 

505 Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, p. 73.

506 Matthews, James: Soldados…, p. 327.

507 Ibíd., p. 254, 319; Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, pp. 123–151, 278–280.

508 Matthews, James: Soldados…, p. 253.

509 Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, pp. 64, 117; 89–121.

510 Matthews, James: Soldados…, pp. 253–255.
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fiables que las de los simples soldados de leva (requetés, cazadores de montaña, compa-
ñías de ametralladoras). Del sector de Cáceres hay datos incompletos, pero se sabe que las 
tropas de línea eran inicialmente escasas y poco preparadas, mientras que la Brigada de 
Reserva estaba compuesta por 6 batallones, uno de ellos de choque. Se carece de informa-
ción detallada sobre la guarnición del sector de Seseña en las mismas fechas (finales de 
abril de 1937), pero tres meses después había 9 batallones, uno de ellos de choque y otro 
fiable.511 El número de batallones era en ese momento anormalmente alto, pues se estaba 
operando en el sector, por lo que es necesario echar la vista adelante otros dos meses más 
en busca de una situación estacionaria: a principios de octubre había cinco batallones, uno 
de ellos de choque512. Así, estableciendo una proporción aproximada, se puede afirmar que 
menos de dos unidades de cada diez estaban formadas por tropas selectas. En Guadalajara 
desaparecía esa proporción, pues de los aproximadamente 27 batallones de ese frente, 
ninguno era de tropas coloniales. Cinco de ellos eran de una calidad teórica algo superior 
al resto (cazadores, requetés). Los republicanos en el frente de Toledo tampoco tenían 
ninguna unidad considerada de élite, si se exceptúa a los Guardias de Asalto que formaban 
parte de las reservas móviles. De hecho, buena parte de las tropas allí desplegadas habían 
demostrado un rendimiento bastante pobre. Dos de las cinco brigadas mixtas presentes en 
la provincia (las del sector de Aranjuez) eran unidades más fiables, veteranas de combates 
muy duros en campo abierto. El mando gubernamental parecía ser consciente de la mala 
calidad de sus fuerzas en el Sur del Tajo, y en primavera dos de las tres brigadas se encon-
traban en entrenamiento y reestructuración, proceso guiado transitoriamente por militares 
profesionales. La propia creación del VII Cuerpo y el envío a ese frente del coronel Mena, 
que había demostrado ser un oficial competente en Madrid, obedecía a esa misma lógica513:

En el intenso proceso de reorganización que se abre tras la batalla de Guadalajara 
tendrá un protagonismo notable Vicente Rojo Lluch, entonces jefe de Estado Ma-
yor del Ejército del Centro. El incansable coronel procederá a organizar y estruc-
turar las unidades bajo el mando de Miaja en el amplísimo frente que controlan, 
así como a sentar las bases de los centros de instrucción para jefes y oficiales. Las 
brigadas mixtas, que se comenzaron a crear en octubre de 1936, se van estructu-
rando en divisiones, ejércitos y cuerpos de ejército. El proyecto de Rojo será dotar 
a cada Gran Unidad de un jefe profesional y un equipo de oficiales eficiente, que 
no deje todo a la confianza en las cualidades innatas de los líderes milicianos. Será 
así como Mena y Lamas Arroyo lleguen a comandar la Agrupación Sur del Tajo–
Extremadura, que pronto se transformará en el VII Cuerpo del Ejército Popular 
de la República. Rojo ve a Mena como un oficial competente, que ha pasado por el 

511 AGMM, D.N., I C.E., L. 35, C. 13.

512 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 136.

513 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 33–34.
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tamiz de la defensa de Madrid. Rojo considera que las batallas contra el Ejército 
de África y los italianos del C.T.V. entre noviembre de 1936 y marzo de 1937 han 
sido una extraordinaria escuela de combate para mandos y tropa.

La situación para los republicanos en Guadalajara era distinta y más difícil de valorar ini-
cialmente. Dada la proximidad en el tiempo de la gran batalla de marzo aún había tropas 
de choque desplegadas en la provincia, lo que podía conducir a ideas equivocadas sobre la 
supuesta fortaleza de la línea en esa provincia. Esas tropas de choque irían saliendo rum-
bo a otros teatros de operaciones a corto o medio plazo. El mando del Ejército del Centro 
era consciente de la precariedad en que quedaba ese frente tras la batalla: un mes después, 
Vicente Rojo opinaba que en Guadalajara había carencia de objetivos de importancia 
para plantearse acciones ofensivas allí, y que la línea constituía una defectuosa base para 
cualquier iniciativa.514 

De las unidades que tuvieron cierta continuidad en Guadalajara en esos primeros mo-
mentos de estabilización una estaba considerada indiscutiblemente como de choque, la 
11 brigada Internacional. La 65 brigada estaba formada por efectivos de Orden Público 
(Carabineros), lo que suponía habitualmente una garantía; y la 70 brigada era una unidad 
veterana de eficacia probada515. También se sabe que había pequeñas unidades de Asalto y 
Guardia Nacional Republicana destacadas en el Alto Tajo o como reservas del IV Cuerpo 
de Ejército. Tanto en Toledo como en Guadalajara los republicanos tenían desplegadas 
unidades de guerrilleros, escasas de efectivos pero formadas por tropas muy escogidas, 
bien mandadas y equipadas. Eran por tanto tropas de élite, pero su habitual papel tras 
las líneas enemigas hace problemático calificarlas como fuerzas de choque (aunque en 
alguna ocasión cumplieran ese papel, como se verá). De forma paralela a lo que ocurría 
en Toledo, en el frente de Guadalajara también se estaban llevando a cabo esfuerzos para 
mejorar el rendimiento de las tropas del Ejército Popular. Lo testimonia Gaya Nuño, refi-
riéndose a la situación en abril de 1937516: 

[…] Diariamente nuestras tropas, por el establecimiento de una nueva política 
militar, más pródiga que la anterior en (ilegible), permisos, descanso, recta disci-
plina y organización, fortalecía por momentos al combatiente. 

Sobre las armas auxiliares con las que contaron las fuerzas enfrentadas, cabe mencionar 
que eran prácticamente inexistentes, si se excluye la artillería. La aviación limitó su ac-
tuación en los frentes secundarios a labores de vigilancia y a bombardeos muy ocasiona-
les, mientras que los carros solo hicieron aparición en Toledo o Guadalajara durante las 

514 AGMAV, 475, 15, 1. Citado en De Vicente, 2016: 309.

515 Poco después sería escogida para someterse a un entrenamiento que la transformara, junto a la 98 bri-
gada mixta, en una unidad de choque (Mera, Cipriano: Guerra…, p. 200).

516 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 131.
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puntuales ofensivas o en sus vísperas. En cuanto a la artillería se refiere, las fuerzas de los 
frentes secundarios estuvieron siempre infradotadas mientras la línea estuvo estabilizada, 
sobre todo en el frente republicano. La falta de apoyo artillero lastró el esfuerzo bélico de 
los gubernamentales durante toda la guerra, tanto a nivel general como en lo que se refiere 
a las provincias de Toledo y Guadalajara. Los republicanos solo pudieron aspirar a breves 
superioridades artilleras locales en sectores muy limitados del frente. En el caso concreto 
de los frentes objeto de este estudio, el VII Cuerpo republicano y sus unidades subordina-
das padecieron una carencia patológica de artillería a juzgar por el testimonio de Lamas 
Arroyo517, que habla de tan solo cuatro baterías para todo el frente.518 Son sintomáticos 
los problemas de Uribarri para reunir un par de baterías con las que poder bombardear la 
Fábrica de Armas de Toledo, objetivo que llegó a ser una obsesión para él en los prime-
ros meses de 1937519. Los sublevados oponían en la línea del Tajo siete baterías ligeras 
más algún material anticuado. El extremo nororiental del frente, junto a Aranjuez, estuvo 
mucho mejor dotado para los gubernamentales también en lo que a la artillería respecta, 
casi llegando a igualar a sus enemigos. Allí el III Cuerpo del Ejército Popular disponía de 
13 piezas (unas cuatro baterías) mientas que los franquistas desplegaban cuatro baterías 
y una sección.520 En el frente de Guadalajara las fuerzas de la División Soria desplega-
ban 22 baterías, una cifra elevada si se la compara con la situación en Toledo, pero que 
no dejaba de ser irrisoria teniendo en cuenta la desmesurada extensión del frente. Los 
republicanos tenían 11 baterías el 30 de marzo, aunque es de suponer que se reducirían 
en un tercio en las jornadas siguientes.521 Recapitulando, en las alas del frente de Madrid 
los gubernamentales estaban en franca inferioridad artillera, desplegando entre 13 y 15 
baterías en la suma de los frentes de Guadalajara y Toledo por 33 o 34 –más del doble– de 
los franquistas. La situación reflejaba a pequeña escala lo que los expertos han señalado 
como uno de los problemas endémicos del Ejército Popular: la escasez de su artillería522, 
evidencia que reconocen aún algunos de los historiadores militares menos proclives a la 
causa republicana523. 

517 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 420.

518 Téngase en cuenta que el frente del VII Cuerpo excedía los límites de la provincia de Toledo, por lo 
que circunscribiéndose a los mismos habría que contabilizar solo dos o tres baterías.

519 Parshina, Elisaveta: La brigadista…; Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 28)

520 Comando Brigata Mista “Frecce Nere”. Ordine di operazioni nº 1. Oggetto: Occupazione a difesa 
delle posizioni di Ciempozuelos a Costa (sic) della Reina (Est di Seseña). Yuncos, 18 marzo 1937 – XV. 
Colección particular.

521 AGMAV, 467, 2, 1. Según el informe había 31 piezas en total, afectas a las divisiones 11ª, 12ª y 14ª, sin 
especificar qué batería estaba asignada a cada unidad. Como se ha mencionado previamente, la 11ª División 
dejó de estar afecta al IV Cuerpo en abril, por lo que se no habría que contar con su dotación artillera.

522 Alpert, Michael: El ejército…, pp. 254, 305, 326.

523 Manrique García, José María y Molina Franco, Lucas: Las armas de la Guerra Civil española, Madrid, 
La Esfera de los Libros, 2006, pp. 264–265.
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En definitiva, los sublevados tenían, a grandes rasgos, más hombres, más armas y  mejor 
material y organización en sus frentes de Toledo y Guadalajara. Aunque las recientes 
victorias republicanas en Madrid, el Jarama, Guadalajara y Pozoblanco podían infundir 
ánimos en los combatientes de a pie del Ejército Popular, las condiciones materiales de 
los frentes estabilizados en torno a la capital en la primavera de 1937 no podían presagiar 
nada bueno para el triunfo de su causa. A decir verdad, las diferencias solo resultaban 
alarmantes en cuanto a la dotación artillera se refiere, y se estaban dando pasos para sub-
sanar aquellas deficiencias que parecían reparables. Incluso en el frente de Guadalajara 
se contaba con una mínima superioridad numérica. No puede decirse que el desenlace 
del conflicto en los flancos de Madrid estuviese ya predeterminado en ese momento. El 
transcurso de los acontecimientos a lo largo de los siguientes meses iba a resultar decisivo 
para los frentes secundarios del Centro.



SEGUNDA PARTE
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Capítulo 5. El desarrollo operativo (I): 
de abril a diciembre de 1937

La primavera de 1937 fue uno de los puntos de inflexión de la guerra. El final de las ope-
raciones ofensivas de los sublevados en torno a Madrid supuso un cambio de ciclo que 
condicionó el resto del conflicto, alejando la atención estratégica de los frentes del centro 
hasta el final de la guerra, con la única excepción de la ofensiva gubernamental de Bru-
nete. Fueron las fechas de Guernica, de los Hechos de Mayo en Barcelona, de la caída de 
Largo Caballero y del inicio del Gobierno Negrín, así como del Decreto de Unificación y 
las tensiones generadas por el mismo en zona franquista. 

A nivel operativo, el período estuvo marcado por el desarrollo de la campaña del Norte y 
los intentos republicanos por detenerla o, al menos, retrasarla con ofensivas desde otros 
frentes. La ofensiva de Mola sobre Vizcaya dio inicio el 31 de marzo. Entre los días 9 y 14 
de abril los republicanos desencadenaron el primero de sus ataques de distracción, la co-
nocida como Operación Garabitas. Ni este ataque, ni las ofensivas fallidas gubernamen-
tales sobre Huesca y Segovia, ni la muerte en accidente de Mola el 6 de junio, pudieron 
impedir la entrada en Bilbao de los franquistas el día 19. 

Ante la continuación de la ofensiva hacia Santander el nuevo Estado Mayor Central re-
publicano al mando de Vicente Rojo puso en marcha el 6 de julio la mayor batalla que 
tuvo lugar en la zona centro en todo el conflicto, la ofensiva de Brunete. En esta ocasión 
sí se forzó a Franco a detener las operaciones en el frente norte, aunque una vez recaptu-
rado Brunete el día 26 se volvieron a poner en marcha. A pesar de los nuevos esfuerzos 
republicanos contra Zaragoza (del 24 de agosto al 7 de septiembre), Santander cayó el 
26 de agosto. Asturias, el último reducto republicano de la franja cantábrica, cayó dos 
meses después tras una resistencia desesperada. Con las manos libres, Franco concentró 
sus tropas dispuesto a lanzar el golpe definitivo sobre Madrid desde tierras de Guadala-
jara, como se verá más adelante, pero sus aspiraciones fueron abortadas por la ofensiva 
republicana en Teruel el 15 de diciembre. 1937 terminó con las fuerzas gubernamentales 
sitiando la ciudad aragonesa.
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5.1. Pequeñas operaciones. Abril de 1937.

5.1.1. Guadalajara: combates en el sector de Cogolludo 

El final del ciclo de operaciones en torno a Madrid no iba a suponer un respiro a los 
combatientes de Toledo y Guadalajara. Como si se tratara de una advertencia de lo que 
estaba por venir a lo largo de los siguientes dos años, el mismo 1 de abril los franquistas 
de la División Soria emprendieron un ataque local en el sector de Cogolludo, tomando el 
pueblo de Jócar, en esta época prácticamente desguarnecido524. En seguida se estableció 
una guarnición en la localidad al mando del comandante Jiménez Manrique525. Los repu-
blicanos presionaron en esa zona el día 6. A esos combates se refiere sin duda la documen-
tación del IV Cuerpo republicano cuando habla de:

[…] Un golpe de mano efectuado por fuerzas de la 35 Brigada sobre las Lomas 
del Cerro de La Cabeza [al oeste de Jócar] causándole al enemigo dos muertos 
y varios heridos, recogiéndose un herido que dejó el enemigo en su precipitada 
huida regresando nuestras fuerzas a su base sin novedad526.

También en el entorno de Cogolludo aunque algo más al sur, en el sector del Monte Tra-
pero, hubo combates, ligeros, pero que a juicio de  Gaya Nuño, pudieron tener un desen-
lace grande y triunfal527:

[…] En la noche del X528 de Abril parte del Batallón Rosenberg, de la 49 brigada, 
saltando las líneas de Aleas y Beleña se presentó a la madrugada siguiente a tiro 
de fusil de Cogolludo. Desde una pequeña altura los combatientes republicanos 
vieron perfectamente a los centinelas facciosos, tumbados en el suelo sin correaje 
ni fusil, y este hubiera sido el momento de atacar; pero indecisos los oficiales que 
mandaban la fuerza enviaron enlaces a recibir órdenes del Comandante Domingo 
[jefe del batallón], algo más concretas y alargadas que las recibidas, lo que dio 
lugar a los rebeldes a pedir refuerzos. Cuando llegaron las órdenes pedidas, un 
convoy de 40 camiones con tropas facciosas de refresco llegaba a la ciudad en 
peligro y hubo que desistir de tomar Cogolludo. En la refriega que tuvo lugar no 
hubo que lamentar sino un corto número de heridos. Se perdió la acción, pero 
las cansadas fuerzas del Batallón republicano que había iniciado la operación 

524 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 95–96.

525 Andrés–Gallego, José y Pazos, Antón M.: Archivo Gomá. Documentos de la Guerra Civil, Madrid, 
Editorial CSIC, 2001–2010, 5, p. 113.

526 AGMAV, 747, 10, 1.

527 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 131–132.

528 ¿Quizá la noche del 5 al 6? El parte franquista del 6 de abril habla de un intento de ataque enemigo […] 
deshecho por nuestras armas automáticas, que le obligaron a replegarse con gran número de bajas (Gárate 
Córdoba, José María [Ponente]: Partes…, p. 133).
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tomaron aquella noche excelentes posiciones en el cerro Trapero que […] conso-
lidaban la línea del Sorbe.

Estas acciones eran conducentes a fijar las imprecisas líneas que habían dejado los com-
bates de la gran ofensiva del mes anterior. Pese a ser pequeñas e involucrar un corto 
número de efectivos, revelaban la importancia local de Cogolludo, que había sido la gran 
conquista de la División Soria en los combates de marzo. Al mando de un veterano del 
sector alcarreño, el comandante Palacios529, se convirtió en una base artillera desde la que 
los sublevados hostilizaban continuamente al enemigo,530 y en un punto de partida para 
futuras acciones ofensivas.

5.1.2. Toledo: el bombardeo de la Fábrica de Armas

En el frente toledano también abundaron en abril los combates a pequeña escala. El día 4 
hubo un ataque republicano en la Cuesta de la Reina,531 que es de suponer complementa-
rio a la Operación Garabitas, para fijar las reservas532. El 5 de abril se produjo un intento 
de golpe de mano en la línea del Tajo y el 9 otro en la cabeza de puente de Talavera533. 
Hay que reseñar también el ataque republicano del 18 de abril en el sector de Cijara534. Si 
bien tuvo lugar en Extremadura, fuera del límite provincial de Toledo,535 afectó considera-
blemente a una de las unidades que lo cubrían, la 62 brigada mixta, que sufrió abundantes 
bajas en la operación.536

Pero el hecho bélico más relevante del mes –no por sus efectos inmediatos, sino por sus 
consecuencias a largo plazo– en este frente fue el bombardeo de la Fábrica de Armas de 

529 Andrés–Gallego, José y Pazos, Antón M.: Archivo…, 5, p. 113.

530 […] No pudiendo ahora atacar los facciosos nuestras bien defendidas posiciones, se contentaban con 
hostilizar los pueblos de la vanguardia con profusión de artillería. Los disparos que se hacían diariamente 
sobre Torrebeleña y Cerezo no estaban justificados por los contingentes allí concentrados ni por ningún 
otro extremo. Solo alrededor de la casa que ocupábamos en Cerezo los oficiales de Ingenieros cayeron, en 
una tarde de primeros de Abril, 150 proyectiles del 10,5 disparados por las baterías de Cogolludo (Gaya 
Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 130–131).

531 No tendría importancia, para Martínez Bande, aunque en el parte franquista se menciona el uso de 
carros (Gárate Córdoba, José María [Ponente]: Partes…, p. 128). El republicano habla de que se hicieron 
varios prisioneros enemigos (Vidal, César [Introducción]: Memoria de la Guerra Civil española: partes 
de guerra nacionales y republicanos, Barcelona, Belacqva, 2004, p. 488). Hubo varios muertos de parte 
gubernamental, como reconoce la prensa de la brigada atacante (Adelante. Órgano de la 45 Brigada Mixta, 
4–4–1937, 11–4–1937).

532 De Vicente Montoya, Luis: Operación…, p. 58.

533 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 96.

534 Gárate Córdoba, José María [Ponente]: Partes…, p. 137.

535 Parece ser esta la operación que menciona Engel (Historia de las brigadas…, p. 64), situándola erró-
neamente en el sector de Oropesa.

536 Así lo afirmó Lamas Arroyo (Unos…, p. 330): [la 62 brigada] declaró sus buenas 1000 bajas bien con-
tadas. Lamas habla de la operación en términos sumamente irónicos y despectivos para Orencio Labrador.
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Toledo. Ya se vio anteriormente la relevancia que tuvo esa industria en los momentos ini-
ciales de la guerra. Durante el sitio del Alcázar ya fue objeto de un bombardeo de la avia-
ción rebelde.537 Tras la toma de la ciudad en septiembre de 1936 la fábrica había quedado 
en primera línea, solo separada de las avanzadillas republicanas por el cauce del Tajo. 
Contra lo que se pudiera pensar, la cercanía del enemigo no impedía la producción538:

La [Fábrica de Armas] es una industria estratégica para el desarrollo de la gue-
rra, y continuamente se sufren presiones para que se incremente la producción de 
municiones de fusil. Pese a que los republicanos se llevaron todas las existencias 
de los almacenes y trasladaron parte del equipamiento a Cartagena antes de la 
caída de la ciudad, los nuevos dirigentes franquistas han puesto en marcha la 
producción en cuanto ha sido posible. Los obreros se turnan en las tres tandas 
que han establecido las autoridades, de manera que la maquinaria funciona sin 
descanso. Las grandes ofensivas en torno a Madrid hacen que los cartuchos se 
consuman con rapidez. Franco no está dispuesto a que le ocurra lo que al Ejér-
cito del Norte al principio de la guerra, cuando hubo que frenar el avance de las 
columnas que asaltaban Somosierra y Guadarrama por falta de munición. En 
Toledo se fabrica el cartucho más común del ejército franquista, el 7x57 mm. que 
alimenta al “chopo”, el máuser español.

Las tropas republicanas al otro lado del Tajo –la 46 brigada mixta– estuvieron observando 
el frenético rendimiento de la industria sin medios para poder obstaculizarlo. Ya en enero, 
el entonces coronel Uribarri ordenó un reconocimiento a sus tropas para identificar las 
fuerzas que defendían la fábrica539. La guerrillera soviética Elisaveta Parshina describe, 
no sin cierto humor, esos sentimientos de impotencia durante su estancia en el frente to-
ledano en marzo540: 

En la parte sur de la ciudad había una fábrica de armas que trabajaba en tres 
turnos. Sus naves se veían incluso a simple vista. Una batería de artillería hubie-
ra sido suficiente para destruirla hasta los cimientos. El coronel Uribarry llevaba 
tiempo suplicando que le cedieran unos cañones, aunque fuera por un día, pero 
el Estado Mayor se los denegaba. Esta fábrica había hecho perder el sueño a 
nuestro anfitrión, y más de una vez le preguntó a Artur [Sproģis], qué era lo que 
podían hacer por sus propios medios. Como es lógico Artur no le podía prometer 
nada. En uno de los días de nuestra estancia en Malpica el vigía observó que de 
la fábrica salía mucha gente en una hora inhabitual. A esa distancia sólo podía-

537 El Alcázar, 26–9–1936.

538 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 26.

539 Uribarry, Manuel: Sin contestar. Documental histórico, Valencia, Imprenta J. Puig, 1937, pp. 117–119.

540 Parshina, Elisaveta: La brigadista…
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mos adivinar que la fábrica estaba siendo evacuada. Unos minutos más tarde una 
nube de humo surgió sobre los tejados de la fábrica. Al principio parecían unos ri-
zos negros agitados por el viento. Luego el humo se hizo más espeso, y se elevó al 
cielo como un enorme sacacorchos. La fábrica de armas ardía. No llegamos a ver 
las llamas, quizá a causa del sol. Alguien dijo después que fueron los guerrilleros. 
“Tiíto” [ayudante de Uribarri] creyó que fuimos nosotros quienes incendiamos la 
fábrica. Las negativas de Artur fueron interpretadas como una modestia excesiva.
–¡Yo no pregunto nada! ¡Yo no pregunto nada! –exclamaba el “Tiíto” como de 
costumbre—. El coronel está muy contento, mucho…
–Pero… –empezaba Artur.
–¡No y no! –exclamaba con patetismo el “Tiíto”—. Yo no pregunto nada, tan sólo 
quiero estrechar su mano…

Artur no tenía más remedio que estrechar la mano tendida.

La artillería de la brigada de Uribarri estaba en préstamo en el remoto frente de Córdoba 
tras las operaciones de Pozoblanco. Tras un largo peregrinaje que le llevó a entrevistarse 
con Álvarez del Vayo, Álvarez Coque o Vicente Rojo, el teniente coronel valenciano con-
siguió reunir la artillería necesaria a mediados de abril. Preveía un millar de proyectiles 
bastarían para destruir las instalaciones541. Fue merced a Burillo, al mando del vecino III 
Cuerpo de Ejército, quien accedió a la petición y cedió temporalmente dos baterías del 
114,3 a la 46 brigada542. Uribarri visitó las posiciones designadas en compañía de su jefe 
de Artillería, el comandante Salvador Ripoll Morell543, junto a quien había combatido en 
el ataque contra Talavera de noviembre. La documentación perteneciente a la 46 brigada 
que ha sobrevivido de aquellos días es bastante escasa, pero se ha localizado la orden de 
operaciones del bombardeo,544 que aporta detalles de interés. Se decidió ubicar las bate-
rías entre los olivares al norte de la Casa de Barrado, al oeste de la carretera de Navalpino. 
Parece que la observación se hizo desde la inmediata loma de El Puntal (663 m.), desde 
la que hay vista directa a la Fábrica.545 Se puso especial atención al camuflaje de los pre-
ciados cañones: se construyeron piezas falsas de madera para confundir a la observación 
enemiga, con maniquíes por artilleros. La primera línea se reforzó considerablemente –
teniendo siempre en cuenta las reducidas fuerzas con que contaban los republicanos en la 
zona– , y se emplazaron ametralladoras junto a las baterías para protegerlas en caso de la 
aparición de la aviación enemiga, a falta verdaderas armas antiaéreas.

541 Uribarry, Manuel: Sin contestar…, pp. 115–116.

542 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 342.

543 Uribarry, Manuel: Sin contestar…, p. 116.

544 AGMM, DR, A. 75, L. 1200, C. 18 D. 3.

545 Tras los combates se convertiría en un observatorio avanzado franquista (AGMAV, Z.N., C.E.N., 5, 8, 
340, 5396 y AGMAV, Z.N., C.E.N., 5, 8, 340, 5397). 
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El bombardeo tuvo lugar según lo planeado, desde las 17:30 del 19 de abril hasta agotar 
la dotación de proyectiles prevista. Según Uribarri546, el último disparo se hizo contra las 
ruinas del Alcázar, sin espoleta, a modo de aviso de que el casco urbano de Toledo también 
estaba a tiro. Las explosiones secundarias prosiguieron hasta la noche. Es de imaginar el 
júbilo entre los republicanos al conseguir finalmente el objetivo acariciado durante tanto 
tiempo.547 No se pueden dejar de remarcar las reminiscencias falleras que aparecen en los 
testimonios de los republicanos que fueron testigos del bombardeo –hay que recordar que 
buena parte de los voluntarios de la 46 brigada eran valencianos–. Uribarri habla de traca, 
en la que no faltaron ni los ninots (los maniquíes que hicieron pasar por artilleros)548, y 
José Ricardo Morales, comisario del 183 batallón, recordaba casi ochenta años después 
que fue una noche de fuegos artificiales tremenda.549 Quienes estaban trabajando en ese 
momento en la fábrica no guardaron, naturalmente, recuerdos tan festivos: […] Nosotros 
estábamos tranquilamente en la fábrica, y se conoce que empezaron a bombardear con 
artillería. Pero algo atroz. Estuvimos lo menos más de dos horas o tres sin poder salir 
porque aquello era un infierno.550

Se ignora cuáles fueron los efectos concretos del bombardeo sobre la fábrica, dado que 
no se han localizado encontrado informes de daños.551 Sin embargo, dado que se conoce 
el tipo de piezas artilleras que se utilizaron y el número aproximado de proyectiles, se 
pueden deducir algunos extremos. Pese a que los pabellones eran bastante sólidos, de 
ladrillo macizo y viguería de hierro, los obuses de 114,3 con carga de pícrico y poco 
acero, tenían una considerable capacidad de demolición. Con una dotación de medio 
millar de proyectiles por batería los destrozos debieron ser considerables.552 Los testi-
monios que hablan de explosiones secundarias durante la noche son ciertos,553 por lo 
que algunos depósitos de munición debieron resultar alcanzados. Este y otros bombar-
deos impulsaron la construcción de refugios antiaéreos en las instalaciones.554 A pesar 

546 Uribarry, Manuel: Sin contestar…, p. 122.

547 Fue un episodio que recordarían aún muchos años después de la guerra. En una dedicatoria de Uribarri 
a su comisario escrita ya en el exilio puede leerse: Al gran amic José Castanyer, comisari de la Columna 
Valenciana que en el seu espirit de amor a l’art no vullguè derruir el Monasteri de Guadalupe y bombarde-
chà (sic) la fabrica d’armes de Toledo; en D’un temps, d’un país. Escrits d’exili. https://duntempsdunpais.
cat/la–baula–perduda/

548 Uribarry, Manuel: Sin contestar…, pp. 122–123.

549 Entrevista con José Ricardo Morales Malva en abril de 2013.

550 Testimonio de Rufino Miranda Calvo en España en Comunidad, La 2, TVE, 10–3–2012.

551 Se han consultado los fondos históricos de la Fábrica, depositados en el Archivo General Militar de 
Ávila sin éxito. Tampoco se han encontrado datos sobre la producción durante la guerra, de los que se po-
drían extraer conclusiones útiles.

552 Gracias a Javier Marquerie por sus observaciones sobre la artillería.

553 Confirmados por una fotografía nocturna de las explosiones, publicada en el libro de Uribarri (Sin 
contestar…, s/p).

554 Toledo GCE. Frente Sur del Tajo (Parte II). https://toledogce.blogspot.com/2014/04/frente–sur–del–
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de los daños cinco meses después (quizá incluso antes) volvía a estar funcionando a 
pleno rendimiento555. 

La respuesta inmediata de los sublevados no fue especialmente contundente, limitándose 
a un inefectivo fuego de su propia artillería contra las posiciones republicanas el día 21.556 
Pero en el estado mayor de la 74ª División se comenzaron a mover los engranajes que 
resultarían en el ataque del 7 de mayo, como se verá a continuación.

tajo–parte–ii.html

555 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 132. 

556 Uribarry, Manuel: Sin contestar…, p. 122; Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 31. No fue la única 
respuesta de los sublevados. El día 30 de abril tuvo lugar otra, mucho más insólita. Un pequeño grupo de 
piadosos voluntarios (tres requetés, un falangista y un cabo de Asalto) dieron un golpe de mano desde la 
Barca del Pasaje a través del Tajo para rescatar la talla de la Virgen del Valle, cuya festividad se celebraba 
al día siguiente. Lo lograron sin ser detectados por los republicanos, y fueron felicitados por el coronel 
Fuentes, comandante militar de Toledo (Del Cerro Malagón, Rafael: Toledo…, p. 316; Carrobles, Jesús y 
Morín, Jorge [Eds.]: 1936–1939, Toledo …, p. 271).
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5.2. La batalla del Sur del Tajo. Mayo de 1937.

El coronel Yagüe se había reincorporado al frente tan solo un mes atrás, después de cuatro 
meses de convalecencia. Solo llevaba dos semanas en Yuncos al mando de la 74ª División 
cuando se produjo el bombardeo de la Fábrica de Armas. Según lo que se deduce de la 
documentación de su archivo personal557, el coronel Yagüe previno a sus superiores del 
riesgo que corría Toledo en el momento en que asumió el mando del frente, esto es, el 4 
de abril o poco después. Entonces planteó inmediatamente a Saliquet, jefe del Ejército del 
Centro, que la única solución para alejar el peligro de un ataque artillero o de infantería 
era ampliar las cabezas de puente, pero no se tuvo en cuenta su propuesta.  

En palabras del propio Yagüe, tronó y se acordaron de Santa Bárbara558. Tuvo que ser 
la artillería republicana la que recordase a Saliquet que el enemigo estaba a las puertas 
de Toledo. El coronel recibió el encargo de preparar una propuesta de operaciones para 
alejar a los republicanos de las cercanías de la ciudad, y el día 21, con la artillería aun 
disparando sobre los Cigarrales, la hizo llegar al cuartel general del Ejército del Centro en 
Villa del Prado. Los objetivos se podían cumplir solo con una operación muy ambiciosa, 
pero Yagüe, consciente de las limitaciones de su cargo y del carácter secundario del frente 
toledano elaboró una propuesta más humilde, con dos planes, uno de máximos y otro de 
mínimos559:  

Para la operación ideal —esto es, eliminar toda amenaza de bombardeo artillero 
sobre Toledo— se tendría que alejar al enemigo hasta las estribaciones de los 
Montes de Toledo. Una penetración en territorio enemigo de casi veinte kilóme-
tros. Yagüe ni siquiera se lo plantea. Sin embargo, con cuatro o cinco kilómetros 
de avance podría bastar. Las cabezas de puente quedarían unidas entre sí, y se 
podría aprovechar la vegetación de la vega del Tajo para ocultar la ciudad de los 
ojos del contrario. Así podrían ganarse posiciones ventajosas en las que instalar 
observatorios que guíen con precisión la artillería propia, obligando a los repu-
blicanos a ser mucho más cautos por temor al fuego de contrabatería. […] Hay 
que tratar de buscar la sorpresa, y que el avance se complete en una jornada. 
Para esto estima Yagüe que se van a requerir seis batallones (mas los dos que ya 
sostienen la línea), así como zapadores y artillería —tres baterías—. El general560 
falangista conoce a Saliquet desde la guerra de Marruecos, y sabe que tiende a 
ser muy conservador con sus fuerzas, por lo que incluye en su propuesta un plan 
de mínimos: la operación se podría realizar con solo cuatro batallones adiciona-

557 Citado en Togores, Luis E.: Yagüe…

558 Ibíd.

559 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 38.

560 Yagüe había sido habilitado como general de División.
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les, siempre que se sacrifique el elemento sorpresa y se avance en dos fases. Una 
vez adelantadas las líneas y unificadas las dos cabezas de puente se necesitaría 
dejar de guarnición a cuatro batallones, dos más de los que hay actualmente.

Pero el Estado Mayor del Ejército del Centro no aceptó siquiera su propuesta de mínimos. 
La escasez de fuerzas no permitía a Saliquet adjudicar más que un batallón para la defensa 
de la nueva línea a alcanzar, por lo que mutiló el plan de Yagüe a la mitad: solo se autorizó 
la ampliación de la cabeza de puente de San Martín, la que cubría estrictamente la Fábrica 
de Armas.561 De esta manera la ciudad continuaría expuesta a la vista del enemigo, y la 
operación era en parte inútil desde su nacimiento. Pese a todo, Yagüe acató las restric-
ciones a regañadientes –probablemente con idea de hacer prevalecer su criterio una vez 
las tropas estuviesen sobre la nueva línea–, y elaboró el plan de operaciones definitivo, 
fechado el 25 de abril. Pese a las limitaciones a las que se le sometió, seguía teniendo su 
sello personal: gran superioridad local, rapidez, sorpresa. Se le asignaron fuerzas equiva-
lentes a una brigada, compuesta principalmente de unidades de élite —legionarios y regu-
lares— que actuarían como punta de lanza. Cinco baterías artilleras cubrirían el avance y 
se encargarían de contrarrestar la artillería contraria en caso de que hiciera aparición. Las 
tropas, una vez destacadas en la cabeza de puente, avanzarían simultáneamente con las 
primeras luces de la mañana, desplegándose por los Cigarrales, ocupando las nuevas po-
siciones a dos o tres kilómetros de la línea de partida. Establecerían una nueva línea, des-
de la zona del Convento de San Bernardo hasta la casa del guarda de Loches, y el sur del 
vértice Pozuela. El este de la zona ocupada (que según el plan primitivo debía enlazar 
con la cabeza de puente de Alijares) vendría marcado por el arroyo de Pozuela. Una vez 
conquistada la línea, los zapadores la fortificarían rápidamente. No se preveía una línea 
corrida, sino que se crearían ocho posiciones fortificadas independientes, a ser cubiertas 
por una compañía cada una, numeradas en sentido antihorario. El sector del arroyo de 
Pozuela debía quedar defendido por cuatro elementos de resistencia, cada uno custodiado 
por una sección. Así, cuando el frente quedase constituido, podría ser defendido tan sólo 
por dos batallones, tal y como reclamaba Saliquet562.

Aprobado el plan, comenzó la concentración de las tropas en Toledo. Para mandar sobre 
el terreno la Brigada Independiente constituida para llevar a cabo el ataque se envió al 
teniente coronel Emilio Esteban–Infantes, que había dirigido la primera brigada de la 
División Soria en Guadalajara hasta el 21 de marzo. Desde abril se encontraba en Villa-
viciosa de Odón, en la retaguardia del frente madrileño, donde había sido enviado para 
ponerse al mando de la primera brigada de la 13ª División, que se estaba constituyendo 
en aquellos momentos para servir como reserva del Ejército del Centro. Con parte de 

561 AGMM, D.N., VII C.E. y 7ª División Orgánica, L2, C31.

562 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 41.
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esas fuerzas acudiría Esteban–Infantes al frente de Toledo563. La 13ª, apodada “la Mano 
Negra”, habría de convertirse en la unidad de choque más famosa del ejército franquista, 
interviniendo en las batallas de Brunete, Belchite, Teruel o el Ebro. Tuvo, así, su bautismo 
de fuego parcial en la batalla del Sur del Tajo. 

El 5 de mayo Esteban–Infantes recibió la orden de operaciones definitiva, y sus tropas co-
menzaron a cruzar el Tajo para ocupar sus bases de partida. El cruce del río se hizo duran-
te la noche del 6, con prohibición de fumar y con los faros de los camiones apagados. El 
mando puso especial atención en la discreción. Se llegó a constituir una comisión de tráfi-
co para agilizar el paso a través del puente medieval de San Martín de los varios miles de 
hombres a pie, caballerías, coches, camiones y ambulancias. Hubo algún retraso menor, 
pero antes del amanecer todas las unidades estaban ocupando las posiciones previstas564.

El periodista del diario toledano Imperio acompañó a uno de los comandantes de la Le-
gión mientras las tropas tomaban posiciones, recogiendo en su crónica algunas sensacio-
nes de esos momentos previos al combate: 

Es de noche, y entre el ajetreo de los mulos nerviosos y motores de camión en 
marcha, me sumé a la expedición, junto a un comandante de Legionarios, de gran 
corpulencia, a juzgar por la pequeña plaza libre que me fue asignada en el baquet.

Ellos no cantan porque así fue ordenado, y mientras el camión teje en la obscu-
ridad de la noche una cinta que nos aproxima a las primeras líneas, oigo, sin 
verle el murmullo del Tajo a su paso por el Puente de San Martín. Brazo de aguas 
sombrías que busca a Toledo en un abrazo, hollando, sin hallarle sus montes, el 
Tajo cruzarse en nuestro camino como primer y último peldaño de Toledo. Nunca 
como esta noche tuvo para nosotros mayor significado. Tajo por sus surcos en 
tierras toledanas, como tajo significa entre las dos Españas. […]Hemos llegado 
al final de nuestro camino. En la noche que desaparece, cruza una compañía de 
ametralladoras para tomar posiciones en las alturas565.

5.2.1. El ataque franquista

La Brigada Independiente que llevó a cabo el ataque se estructuraba en dos regimien-
tos566. El primero, en el ala derecha, ocupó sus posiciones de partida en torno a la carretera 
de Navalpino, en el Cigarral de Malpán. Lo formaban dos banderas de la Legión (la 1 y la 

563 Castillo, Víctor y Sagarra, Pablo: Emilio Esteban–Infantes. El destino de un soldado, Valladolid, Ga-
lland Books, 2013, p. 99.

564 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 51–54.

565 Imperio, 8–5–1937.

566 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 50–51, 173–174. 
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8) y un batallón de La Victoria (el 3). En el ala izquierda, en el Cigarral de la Cabeza, el 
segundo regimiento, compuesto por otros tres batallones: dos tabores de indígenas marro-
quíes (el batallón de Tiradores de Ifni y el tabor de Ifni–Sáhara) y el 1 batallón de Mérida. 
Además hay una compañía de zapadores afecta a cada regimiento lista para fortificar 
la nueva línea en cuanto fuese alcanzada. Las trincheras de la cabeza de puente de San 
Martín iban a quedar reforzadas durante el avance, pues a la guarnición habitual del 8 ba-
tallón de Bailén se le añadió una compañía de fusiles y un pelotón de Ametralladoras del 
batallón de Voluntarios de Toledo, habitualmente en la cabeza de puente de Alcántara.567 
La artillería contaba con las piezas existentes en Toledo (una batería de 105 mm. y otra de 
155) más las enviadas ex profeso para la operación (un grupo de 75 mm. y una batería de 
105).568 El avance estuvo al parecer apoyado por tres carros T–26 capturados569. El puesto 
de mando de Esteban–Infantes se estableció inicialmente en la orilla sur del Puente de 
San Martín, para pasar al Cigarral de Villamarta570 durante el despliegue de las tropas. 

Se conoce poco sobre el despliegue de la 46ª brigada mixta republicana en el momento 
del ataque. En el texto de Uribarri571 se hallan algunas pistas, pero sus palabras han de ser 
tomadas con prevención, pues la obra es básicamente una reivindicación continua de su 
papel en el frente de Toledo y está llena de justificaciones sobre el mal rendimiento de su 
brigada. Uribarri menciona que sabían que el ataque se iba a producir.572 Su 4º batallón 
(antiguo “El Socialista”) quedó cubriendo la primera línea frente a la cabeza de puente de 
San Martín, con una compañía de fusiles y una sección de Ametralladoras del batallón de 
reserva (probablemente el 3º) cerca, en el pueblo de Cobisa, listas para acudir a reforzar 
al 4º batallón cuando llegase el previsible ataque. Uribarri recalca que sus unidades tenían 

567 Para no restar capacidad defensiva a la cabeza de puente de Alcántara se le agregaron las centurias de 
F.E. de Zamora, en número desconocido (AGMM, D.N., A. 44, L. 4, Cp. 28).

568 Es muy explícito de la penuria republicana en artillería el contraste entre el rápido envío de piezas en 
abundancia –según los parámetros de este frente secundario– por parte franquista y las dificultades que tuvo 
que padecer Uribarri durante meses para reunir sus baterías.

569 Las menciones a la llamada “Sección de Carros Cañón” en la batalla del Sur del Tajo son confusas y 
contradictorias. Los partes de información republicanos hablan de diez tanques (AHN. Archivo General 
Rojo, A–II–1, C. 9/4, subcarpetas 12 y 13), lo que parece a todas luces una exageración. Uribarri (Sin con-
testar…, p. 135) también los menciona, sin precisar su número. En un informe al VII Cuerpo de Ejército 
franquista, el mando del Batallón de Carros de Combate en Cuatro Vientos daba cuenta de que el 9 de mayo 
regresó por Orden superior […] la Sección de la Compañía de Carros Cañón […] que estaba en Toledo 
(AGMM, D.N., 1 C.E., L. 35, C.2), formada por solo tres carros (Mortera Pérez, Artemio: Los medios blin-
dados en la Guerra Civil Española. Teatros de operaciones de Andalucía y Centro. 36/39, Valladolid, AF, 
2010, p. 175–176).

570 Actualmente Villamarta forma parte del Cigarral del San Jerónimo, con buenas vistas tanto sobre To-
ledo como del campo de batalla.

571 Uribarry, Manuel: Sin contestar…, pp. 132–135.

572 Al contrastarlo con la documentación primaria puede verse que es cierto. Los centinelas republicanos 
habían observado gran tráfico de camiones por la carretera de Mocejón durante el día anterior, que llevaban 
a Toledo tropas y material, y así consta en los partes de información. AHPCE, Documentos militares de la 
Guerra Civil, R. 42.
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el armamento incompleto, hasta el punto de que en el 4º batallón solo había 225 fusiles, 
afirmación que no se ha podido contrastar. 

La orden de iniciar el avance llegó a las cinco en punto. Los batallones avanzaron según 
lo previsto, con las tropas de choque y el batallón Mérida en vanguardia (los legionarios 
y las tropas indígenas) y el batallón de la Victoria como reserva. Parece ser que no hubo 
preparación artillera, pues ningún testimonio lo menciona y la orden de operaciones dis-
ponía que la misión principal de la artillería debía ser la de ofrecer apoyo directo a la 
infantería.573 Las unidades se desplegaron hacia las posiciones indicadas por Yagüe en el 
mapa de operaciones574:

La 8 bandera del Tercio tiene como objetivo la posición número 1, cerca de la ori-
lla del Tajo. La 1 bandera avanza hacia las posiciones 3 y 4. El batallón Mérida 
alcanzará las posiciones 5 y 6, y los Tiradores de Ifni las numeradas con el 7 y el 
8. El tabor de Ifni–Sáhara marcha hacia el este, para establecerse más allá del 
Arroyo Pozuela, con la misión de guardar el flanco izquierdo durante el avance.

Los civiles toledanos asistían desde los miradores de la ciudad al combate. Lo recordaba 
Rufino Miranda 75 años después de la batalla: 

Veíamos los combates. Estábamos allí, detrás del pretilito –porque allí no llega-
ban las balas, como es natural–, y veíamos perfectamente todo. Allí estaban, entre 
los olivos. Pues había ataques y contraataques. Y lo estábamos viendo.575 

También el periodista Carlos Mengotti lo refirió en sus crónicas: 

[…] Y como imágenes de celuloide, La Legión y los Tabores de África se despa-
rraman por altos y bajos ante la mirada de una población curiosa, que desde lo 
alto de las terrazas contempla a unos centenares de metros de distancia, los inci-
dentes de una operación guerrera576.

El avance, según la orden de operaciones, debía llevarse a cabo con gran rapidez y al mismo 
tiempo en todo el frente, lo que se logró en gran medida. De poco sirvieron los intentos de 
Uribarri. Envió en seguida sus reservas al combate, que mantendrían leves choques contra 
el ala izquierda franquista. Entre ellas estaba el comisario del 183 batallón, José Ricardo 
Morales, que tuvo un comportamiento destacado tratando de contener el avance enemigo: 

Yo estuve en el Sur del Tajo. Me citaron en la Orden del Día del Comisariado 
General de Guerra. Ahí me citan por hechos de guerra, con otro compañero mío 

573 AGMM, D.N., A. 44, L. 4, Cp. 28.

574 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 55.

575 Testimonio de Rufino Miranda Calvo en España en Comunidad, La 2, TVE, 10–3–2012.

576 Imperio, 8–5–1937.
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de guerra. José del Campo Cayol, se llamaba […]. Era también comisario de 
batallón. Yo estaba en primera línea casi siempre. Estuve en la zona de Cobisa, 
el pueblecito que está al sur de Toledo. Allí teníamos la base, sencillamente […]. 
Pero yo no me retiré del frente [durante el ataque de Yagüe].  Quiero decir que yo, 
personalmente, no me retiré del frente. Hubo repliegues, claro…577

Morales fue herido durante los combates. La precariedad en la 46 brigada mixta no solo 
afectaba al armamento, también había escasez en los suministros médicos:

Había tenido también una herida en el pie, se me puso como la pata de un ele-
fante, sencillamente. Y me dijo el médico: –Bueno, te cerramos la herida y tú te 
salvas si puedes–. Y eso es lo que pude [hacer], porque no había antibióticos ni 
había nada. Eso fue en el frente de Toledo.578

Entre la retirada general de los republicanos hubo comportamientos individuales de valen-
tía, como el del comisario Morales. O como el de los defensores la Ermita de la Bastida, que 
hicieron frente a los legionarios de la 8 bandera mientras avanzaban al descubierto contra 
el cerro pelado.579 Los legionarios también se tuvieron que enfrentar al fuego de su propia 
artillería, que, al intentar colaborar, comenzó a tirar demasiado cerca, incidente rápidamente 
resuelto por la intervención de Esteban–Infantes580. Pero las mayores resistencias vinieron 
desde la casilla de peones camineros de la carretera de Navalpino (kilómetro 3,300) y la 
cota 600, un centenar de metros a espaldas de la misma. Allí se hicieron fuertes algunos sol-
dados gubernamentales con armas automáticas. Para reducirlos los legionarios de la 1 ban-
dera necesitaron el apoyo de los de la 8, que colaboraron con su fuego desde la Ermita de la 
Bastida.581 En definitiva, en el ala derecha franquista la penetración fue algo más dificultosa.

Una vez los gubernamentales se pusieron en fuga las tropas sublevadas alcanzaron sus 
objetivos en poco tiempo582 y comenzaron a fortificar583: 

Las posiciones se diseñan de manera que tengan una buena visión del terreno 
circundante, en el que el campo abierto alterna con numerosos cerros y pequeños 

577 Entrevista con José Ricardo Morales Malva en abril de 2013.

578 Ibíd.

579 Las fotografías de época así lo mostraban, a diferencia del espeso pinar que hoy cubre la zona.

580 Castillo, Víctor y Sagarra, Pablo: Emilio…, p. 99.

581 AGMM, D.N., A. 44, L. 4, C. 32.

582 Hay una discrepancia sobre la hora en la que se alcanzaron los objetivos: tanto el parte de operaciones 
de Esteban–Infantes del 8 de mayo como el posterior a la batalla emitido por el Estado Mayor de Yagüe 
(ambos en AGMM, D.N., A. 44, L. 4, C. 32) afirman que a las 9:30 de la mañana ya se habían ocupado todas 
las posiciones; la Hoja de Servicios de Esteban–Infantes (AGMS) señala que la operación terminó a las 12; 
mientras que Uribarri (Sin contestar…, p. 135) afirma que sus tropas combatieron durante dos horas antes 
de retirarse. Puede concederse más crédito a las primeras dos fuentes, mucho más cercanas a los hechos en 
el tiempo. 

583 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 66.
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valles, de manera que siempre al menos un par de posiciones puedan cruzar su 
fuego sobre un posible intento de infiltración enemigo. El mando no se puede per-
mitir trazar y poner guarnición a un frente continuo, no hay hombres suficientes. 

Hubo un cambio con respecto a lo dispuesto en la orden de operaciones: En el ala izquier-
da, sobre el arroyo Pozuela, los ingenieros propusieron que se sustituyeran dos de los 
elementos de resistencia previstos, los numerados con el 1 y el 3, por uno solo, situado en 
el Cigarral Alto. Yagüe aceptó. La pequeña modificación en el plan original implicaba un 
ahorro en tropas que servía bien a sus intenciones.584 

Las órdenes disponían que las tropas rebasasen en 500 metros las posiciones dispuestas 
para proteger los trabajos de fortificación,585 pero en algunos puntos el avance fue bastan-
te mayor586:

En algunas zonas del frente, la ausencia de oposición ha hecho que las tropas 
continúen avanzando. En el sector este del frente se ha llegado a tomar el Palacio 
de la Sisla, penetrando casi dos kilómetros más allá del Arroyo Pozuela, que era 
el límite del avance planeado.

Los republicanos decidieron evacuar a la población civil de Argés, que había quedado 
a poco más de un kilómetro de las avanzadillas rebeldes, dejando unos pocos hombres 
como guarnición en el pueblo587. Poco después Yagüe y el coronel Guillermo Emperador, 
recién nombrado comandante militar de Toledo, habilitado como teniente coronel, acu-
dieron al puesto de mando de Esteban–Infantes. Se les puede ver comiendo mientras ob-
servan el campo de batalla desde las alturas del Cigarral de Villamarta en las fotografías 
de aquel día.588 El avance sacó a la luz el enfrentamiento larvado entre los tres responsa-
bles de la operación, Saliquet, Yagüe y Esteban–Infantes, tres figuras con un carácter y un 
bagaje técnico completamente dispar. Sabemos que Yagüe no se mostró muy complacido 
por las posiciones elegidas por Esteban–Infantes, y que éste a su vez no se sintió muy 
apoyado por sus mandos superiores589. Es imposible conocer en detalle los motivos de las 
suspicacias entre ellos en una operación que se publicitó con triunfalismo desbordado en 
la prensa, pero se deduce que tuvo que ver con discrepancias de orden táctico. La clave se 
encuentra en las notas del Archivo Privado de Esteban–Infantes590: 

584 AGMM, D.N., A. 39, L. 2, C. 31.

585 AGMM, D.N., A. 44, L. 4, C. 28.

586 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 70.

587 Ibíd.

588 Archivo privado de Esteban–Infantes.

589 Castillo, Víctor y Sagarra, Pablo: Emilio…, p. 99.

590 Gracias a Pablo Sagarra Renedo por facilitarme la referencia.



- 193 -

[…] Dominamos el camino de Ajofrín estableciendo en esa línea de acuerdo con 
las instrucciones de Franco, que recomendaba las posiciones bajas con amplios 
campos de tiro rasante en lugar de posiciones altas con tiro fijante. 

El cerebral coronel cumplía así escrupulosamente las nuevas directivas de fortificación 
promulgadas por Franco durante la batalla del Jarama, que el temperamental Yagüe des-
conocía o desaprobaba. 

Es indiscutible que la operación de ensanchamiento de la cabeza de puente de San Martín 
había sido, hasta ese momento, un éxito. Las bajas franquistas habían sido mínimas,591 y el 
plan previsto se había llevado a cabo sin grandes dificultades. Pero, lejos de interpretaciones 
propagandísticas, los republicanos no huyeron en desbandada. Es elocuente el escaso botín 
capturado, que casa mejor con un repliegue medianamente organizado que con las catastró-
ficas espantadas del otoño anterior: al enemigo se le han cogido […] algunos fusiles, dos 
cañones de ametralladora, mantas, una bicicleta y algunos víveres592. Se capturaron tam-
bién diez prisioneros. El botín más extraño, que fue exhibido como un trofeo por las calles 
de Toledo, lo constituyó el material simulado que habían utilizado los republicanos durante 
el bombardeo de la Fábrica de Armas: los cañones de madera y los maniquíes de cartón que 
los republicanos habían construido para engañar a la observación franquista.593

La parte más dura de los combates estaba aún por llegar. Las confusas noticias sobre el 
ataque alcanzaron pronto el lejano Estado Mayor del VII Cuerpo, en Cabeza del Buey.594 
El coronel Mena y su jefe de Estado Mayor, comandante Lamas Arroyo, salieron de in-
mediato con dirección al frente, para hacerse cargo de la situación y obtener noticias de 
primera mano. Antes Mena dispuso la destitución del jefe de la 46 brigada, Uribarri.595 La 
huida de sus tropas fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de sus superiores, que 
venían recibiendo noticias cuestionando las actividades del antiguo Guardia Civil desde 
tiempo atrás. Fue sustituido por el teniente coronel Juan Arce Mayora, que había manda-
do brevemente el IV Cuerpo en Guadalajara, entre el 10 y el 26 de abril. Arce había sido 

591 En el parte de novedades de Yagüe a Saliquet del propio día 7 (AGMM, D.N., A. 44, L. 4, C. 28) se 
mencionan datos sobre las bajas propias en clave. El texto parece decir dos m dudoso (sic), dos muertos 
dudosos, no precisándose el número de heridos. Del número de bajas republicanas no se conocen datos, más 
allá de los otros dos muertos recogidos en el campo de los que habla el mismo documento. Gracias a José 
Ramón Soler por la interpretación del texto cifrado. 

592 AGMM, D.N., A. 44, L. 4, C. 28.

593 Imperio, 8–5–1937; El Alcázar, 8–5–1937. Se ha localizado también una fotografía en la que aparecen 
los maniquíes. Gracias a Justo Abad Ros por facilitárnosla. 

594 El VII Cuerpo republicano se había constituido dos días antes, el 5 de mayo, sobre la base de la Agru-
pación Sur del Tajo–Extremadura.

595 Uribarri (Sin contestar…, pp. 139–140) da una versión rocambolesca de su destitución, que según su 
libro ocurriría días más tarde, pero se considera más plausible el relato de los hechos que hace Lamas Arro-
yo (Unos…, p. 342), no contaminado por las autojustificaciones del teniente coronel. A falta de evidencia 
documental primaria que lo aclare, se sigue la versión de Lamas. 
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profesor en la Academia de Infantería toledana, y conocía bien el terreno. La sustitución 
tardó en hacerse efectiva, y a la llegada de Mena y Lamas Arroyo a las cercanías del frente 
se encontraba aún al mando del sector. 

Al día siguiente, 8 de mayo, continuaron los trabajos de fortificación en las nuevas líneas 
franquistas. Durante la mañana, se divisó desde las avanzadillas que desde Argés avan-
zaba un pequeño grupo de hombres y mujeres. Se trataba de dos familias (dos hombres y 
cuatro mujeres), probablemente derechistas o afines a los sublevados, que se habían resis-
tido a la evacuación del día anterior e intentaban alcanzar la zona franquista. Se enviaron 
tropas a contactar con esos civiles, pero comenzaron a recibir disparos desde el pueblo en 
cuanto abandonaron sus posiciones. Los soldados franquistas observaron también cómo 
se aproximaba a Argés un convoy enemigo formado por tres camiones de transporte de 
tropas y tres blindados, enviados espontáneamente por Uribarri. Los franquistas resolvie-
ron contraatacar de inmediato, y enviaron una mía –compañía de tropas marroquíes– del 
batallón de Tiradores de Ifni a ocupar el pueblo. Trabaron combate con las tropas republi-
canas parapetadas allí, consiguiendo expulsarlas, así como rechazar a los refuerzos que 
se aproximaban.  Las familias quedaron a salvo y los saharauis hicieron dieciocho pri-
sioneros.596 Tras este episodio, los Tiradores de Ifni retornaron a sus posiciones, dejando 
destacada previamente alguna tropa para guarnecer la población.

Mientras que en tierra la respuesta gubernamental se limitó a ese incidente, en el aire fue 
mucho mayor. La aviación republicana había llevado a cabo dos vuelos de reconocimien-
to la jornada anterior, llegando a bombardear las nuevas posiciones franquistas y la línea 
férrea en Villaluenga por la tarde, sin llegar a interrumpir el tráfico. El día 8 la actividad 
aumentó hasta convertirse en una pequeña ofensiva aérea: por la mañana se limitaron a la-
bores de observación, pero a mediodía tres cazas ametrallaron las posiciones franquistas 
cercanas a Burguillos. A las 14:30 un bombardero SB–2 “Katiuska” bombardeó las posi-
ciones de Alijares, escoltado por 2 cazas. Una hora después, cuatro cazas ametrallaron las 
posiciones del sector de Argés. Los ataques de mayor intensidad se produjeron durante 
la tarde: una flotilla de al menos 11 aparatos (5 “Katiuskas” y 6 cazas) bombardearon y 
ametrallaron las posiciones franquistas desde el entorno de Burguillos hasta el oeste de 
Argés597. La antiaérea franquista (al menos tres baterías de los modernos y efectivos Flak 
18 de 88 mm. alemanes) desplegada en el norte del Tajo598 se empleó a fondo contra esos 
ataques, sin mucho éxito. Los partes franquistas de aviación se lamentaban de la impuni-
dad con la que actuaban los aparatos enemigos599:

596 Imperio, 9–5–1937; AGMM, D.N., 14ª División, L4, C32.

597 AHEA, A 914 y A 202. Los cazas eran sin duda Polikarpov I–15, “Chatos”, de la escuadrilla de Boris 
Kosakov (Abellán, Estanislao: Los cazas soviéticos en la guerra aérea de España, 1936–1939. Cronología 
operativa de los Polikarpov I–15, «Chato» e I–16 «Mosca» en el conflicto español, Madrid, Ministerio de 
Defensa, 1999, p. 47).

598 AHN. Archivo General Rojo, A–II–1, C. 9/4, subcarpetas 12 y 13.

599 AHEA, A 914 y A 202.
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La tónica de la jornada ha sido la desplegada (sic) reiteradamente durante todo 
el día sobre nuestras posiciones avanzadas del S. de Toledo. […] Merece desta-
carse […] el hecho de haber sido recorrida a placer nuestra zona en todas direc-
ciones durante treinta y cinco minutos consecutivos.

Dada la insignificante respuesta inicial republicana –al menos en tierra–, Esteban–In-
fantes dio por concluida su misión y dispuso que su Brigada Independiente se replegase 
de nuevo al casco urbano de Toledo esa misma noche, dejando solamente de guarnición 
un batallón adicional –el Mérida– a las fuerzas que había antes del ataque.600 El propio 
Esteban–Infantes debió regresar al frente de Madrid en algún momento de esa jornada, 
haciendo entrega del mando al teniente coronel Emperador.601

Esa tarde los mandos del VII Cuerpo republicano llegaron a la zona de operaciones602:

[Encontramos] a la llegada un despiste bastante notable, aunque los nacionales 
no apretaban ya ni, al parecer, trataban de aprovechar las ventajas del inicial 
golpe y el desbarajuste consiguiente. […] Nosotros nos alojamos en Sonseca y 
tratamos de comprobar la real situación, ya que según costumbre nadie era capaz 
de darla exactamente…

Fuimos hacia Cobisa y entramos en relación con los inevitables rusos, presentes, 
como aves de mal agüero […]. [Subí] a la torre de una humilde iglesia en ruinas, 
donde atisbar algo de lo que hacia vanguardia pudiera columbrarse. 

Y aunque no fuese posible precisar el contorno de los puestos conservados por los 
rojos, así que alcancé a ver, como a dos kilómetros y medio o tres, algunas tropas 
desplegadas.  Nacionales sin ningún género de duda, por la forma correcta de 
hacerlo; aunque no se oyeran tiros de su parte ni de la contraria.

Siempre según sus memorias, el topo Lamas ocultó deliberadamente a sus compañeros 
y a Mena la cercanía de las tropas franquistas, y con la intención de pasarse al enemigo, 
comenzó a aproximarse más al frente junto a Uribarri. Pronto los mencionados rusos les 
disuadieron de continuar la marcha. 

Las noticias que estaban alcanzando entretanto al Estado Mayor del Ejército del Centro 
republicano debieron ser bastante confusas. Por una parte, se llevaba tiempo temiendo 
una penetración enemiga en fuerza sobre tierras603; ¿se trataba entonces de una ofensiva 
franquista en toda regla? Por otra parte, los boletines de información que llegaban a ma-
nos del coronel Vicente Rojo eran prudentes: no se detectaban intenciones del enemigo de 

600 AGMM, D.N., 44, 4, 32.

601 AGMM, D.N., 44, 4, 28.

602 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, pp. 342–343.

603 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 100.
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continuar su avance, pero tampoco podían descartar totalmente la presencia de fuerzas de 
importancia, que podían estar ocultas de la vista de los aviones de observación entre los 
olivares, preparadas para el asalto.604 De esta manera, el coronel se decidió a enviar fuer-
zas abundantes al frente de Toledo: desde Extremadura se envió a la 113 brigada mixta,605 
y desde Madrid a la 11ª División. Así narra en sus memorias Enrique Líster la asignación 
de la misión606:

El 7 [probablemente el 8] de mayo me llamó Rojo al Estado Mayor y me dijo 
que acababan de llegar noticias alarmantes del sector del sur del Tajo, según 
las cuales el enemigo había roto el frente tras desencadenar una ofensiva con la 
intención –al parecer– de salir a Tembleque. Me explicó la composición de nues-
tras fuerzas en aquel sector, me dijo que había nombrado al coronel Mena jefe del 
frente y me dio la orden de poner en camino la División y de salir yo rápidamente 
para Mora y presentarme a Mena para recibir sus órdenes.

El vecino III Cuerpo de Ejército envió también fuerzas al Sur del Tajo para participar 
en la contraofensiva. Por las memorias de Lamas Arroyo607 se sabe que volvió a aportar 
artillería, como ocurriera dos semanas atrás. También se enviaron fuerzas de infantería, 
concretamente dos batallones de la 45 brigada mixta: el 3º, antiguo Batallón Murcia; y 
el 4º, Dimitroff. Parece que el mando republicano se preocupó de que parte de los solda-
dos y jefes que iban a participar en el contraataque conociesen el frente.608 Al mando del 
Dimitroff estaba el joven comunista torrijeño Sixto Agudo (1916–2004), que había sido 
líder sindical en Gálvez y había combatido en el frente toledano desde el principio de la 
guerra. Agudo también narró en sus memorias su envío al Sur del Tajo 609:

El día 7 de mayo el coronel Burillo, jefe del III Cuerpo de Ejército610 […] me lla-
mó a su despacho para informarme de que acababa de recibir noticias alarman-

604 AHN. Archivo General Rojo, A–II–1, C. 9/4, subcarpetas 12 y 13.

605 La 113 brigada era una unidad de nueva creación, formada por soldados de leva, destinada a participar 
en el Plan Extremadura. Parece que su moral dejaba mucho que desear en los días de la batalla del Sur del 
Tajo (Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 348). La mandaba el teniente coronel Francisco Mejide Gunrea, 
militar profesional. Mejide estuvo interinamente al mando de las fuerzas republicanas durante la batalla de 
Málaga, solo durante un día.

606 Líster, Enrique: Nuestra…, p. 188.

607 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, pp. 342–343.

608 Líster había participado en el sitio del Alcázar y algunos de sus hombres, como el mayor Pando 
estuvieron con el batallón Thaelmann –ahora integrado en la 9 brigada mixta– combatiendo en los Alijares 
el octubre anterior.

609 Agudo, Sixto: Por qué se perdió la República. Memorias, 1916–1939, Zaragoza, UnaLuna, 2001, p. 
106.

610 Se trata de una confusión de Agudo. El III Cuerpo de Ejército dejó de estar mandado por Burillo en 
abril, sucediéndole brevemente el comandante Ernesto Güemes Ramos y después, hasta primavera de 1938, 
el teniente coronel Armando Álvarez, de la Guardia de Asalto.



Mapa 3: Batalla del Sur del Tajo. Línea alcanzada por los franquistas y despliegue el 9/5/1937. Elaboración propia.
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tes del frente sur del Tajo, según las cuales el enemigo lo había roto tras iniciar 
una ofensiva de la que se desconocía su alcance. Para hacer fracasar tal ofensiva, 
el general Rojo me comunicó que había dado la orden al jefe de la 11 División de 
ponerse en camino con sus fuerzas y presentarse al coronel Mena, del que recibi-
ría instrucciones. Seguidamente, el coronel Burillo me dijo:

– Este sector es bien conocido por ti y he decidido con Rojo que tu batallón actúe 
para paralizar la ofensiva enemiga en el ala derecha de la división de Líster. 

– Completamente de acuerdo, mi coronel. Los toledanos le agradecemos esta nue-
va prueba de confianza.

También se enviaron fuerzas blindadas, por primera vez presentes en cierta abundancia 
en el Sur del Tajo: una compañía de carros soviéticos T–26 del 1 batallón y otra de autoa-
metralladoras, que encuadraba los primeros blindados “ZIS” (conocidos también como 
UNL–35) en ser empleados en los frentes del Centro. Fabricados en Levante bajo super-
visión soviética, eran vehículos sólidos y fiables611. También se envió un tren blindado, el 
número 7, desde Villanueva de la Serena.

5.2.2. Contraofensiva

Las tropas de la 11ª División se concentraron en el pueblo de Hortaleza para partir al Sur 
del Tajo. En aquel entonces se componía aún de dos brigadas mixtas, la 9 y la 1. La 9 
brigada se encontraba allí recuperándose de los combates de Garabitas, mientras que la 
1 se encontraba desplegada en el frente del Jarama. Ambas eran brigadas de choque, y 
buena parte de sus combatientes habían participado en los combates más duros desde el 
inicio de la guerra. 

Líster y sus mandos –el comisario de la 11ª División Santiago Álvarez, su jefe de Estado 
Mayor López Iglesias y Gonzalo Pando, jefe de la 9 brigada mixta– se adelantaron al 
grueso de sus fuerzas y partieron hacia Mora, donde el coronel Mena había instalado su 
cuartel general. Tras el consiguiente rodeo para evitar el frente Líster llegó de noche, y se 
entrevistó inmediatamente con Mena,612 quien desconocía no solo la ubicación exacta de 
la nueva línea enemiga, sino la de sus propias fuerzas en la zona. Lamas Arroyo ordenó 
a López Iglesias que situase la 9 brigada en Polán –recomendándole precaución en este 
punto, pues se ignoraba si lo había tomado el enemigo– y la 1 en Gálvez. Pando marchó 
con las primeras tropas que habían llegado, dos batallones de su brigada en camiones, 
hacia Polán. Allí destacó un batallón, mientras que el otro fue enviado a Guadamur, donde 

611 Mortera Pérez, Artemio: Los medios…, pp. 116, 177.

612 En su informe al Comisariado General Santiago Álvarez afirma que Mena les recibió en la cama (AG-
MAV, D.R., 70, 1064, 3, 1). 
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descubrió que el pueblo había quedado entre líneas, desguarnecido de fuerzas de ambos 
ejércitos, pero con la población civil sin evacuar. Líster y su Estado Mayor fueron por su 
parte a Gálvez, donde encontraron un desconcierto similar, estableciendo contacto con las 
unidades locales más avanzadas, situadas en Torre Cervatos. Les llegaron noticias sobre 
los abusos de la 46 brigada sobre la población civil,613 y decidieron organizar un mitin en 
ese mismo momento para levantar la moral, prometiendo a los galveños que desde ese 
momento cesarían todas las arbitrariedades por parte del Ejército Popular. 

A la mañana siguiente debía comenzar la contraofensiva. Las tropas republicanas se divi-
dieron en tres Agrupaciones, con la siguiente composición y despliegue614:

- La Agrupación Izquierda, mandada por Líster, formada por su 11ª División y la 
compañía de carros enviada desde Madrid. Contaba con el apoyo de dos baterías 
ligeras. El flanco izquierdo lo cubriría el escuadrón de caballería divisionario, 
mandado por el capitán Manuel Garrote, con Dalmacio Esteban como comisa-
rio615. Después, a las afueras de Guadamur, la 9 brigada mixta.616 Al sur de la ca-
rretera de Navalpino, en torno a Torre Cervatos, la 1, al mando del mayor cubano 
Alberto Sánchez Méndez. Al frente de ambas, como vanguardia,617 la compañía 
de T–26 mandada por el capitán Juan Barbero618.

- La Agrupación Centro, mandada por el teniente coronel Mejide, con dos batallo-
nes de la 46 brigada mixta, el 2º batallón de la 113 brigada619 y el batallón Murcia 
de la 45, apoyado por dos piezas ligeras. Desplegó probablemente frente a Layos 
y Cobisa.620

613 Parece que las acusaciones de Líster y Álvarez contra la 46 brigada estaban fundamentadas, al menos 
en lo que respecta a las tropas de retaguardia –y, sobre todo, sus oficiales– que permanecían en guarnición 
en los pueblos. Los rumores de los desmanes en retaguardia eran muy anteriores a la presencia de Líster 
(Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 336). Existen testimonios de primera mano ajenos a la 11ª División que 
describen los abusos y la represión, incluso de soldados de la propia 46 brigada (testimonio de Guillermo 
Galán “Pantalón”, en La Tribuna de Toledo, 27–8–2006; testimonio de Luis Alberto Quesada, entrevista 
con el Grupo Pasteur, mayo de 2005). Ruiz Alonso estudió detenidamente el asunto, concluyendo que pese 
a que había cierta exageración en las acusaciones de Líster y Álvarez, era imposible negar extremos como 
la impunidad con la que actuaban los quintacolumnistas o sus afines y ciertos saqueos y extorsiones contra 
la población civil (Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 486–487). 

614 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, 1, p. 1079.

615 Gotay Montalvo, Rubén: Mientras arde la hoguera, apuntes de un corresponsal combatiente, Sada, Do 
Castro, 2008, pp. 168–171.

616 Se ignora quién mandó la 9 brigada mixta en el Sur del Tajo mientras su jefe habitual, Pando, se hacía 
cargo de la Agrupación Derecha.

617 AGMM, D.N., 44, 4, 32. También en Atacar. Órgano de la 1ª brigada de la 11ª División, 25–5–1937.

618 Líster, Enrique: Nuestra…, p. 189.

619 Correspondencia de Leon Reig Sanchís.

620 Eso parece indicar Lamas Arroyo (Unos…, p. 348) y la actuación posterior del batallón Murcia (Ade-
lante. Órgano de la 45 brigada mixta, 30–5–1937).



Mapa 4: Batalla del Sur del Tajo. Contraofensiva republicana, 9-11/5/1937. Elaboración propia.
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- La Agrupación Derecha, mandada por el mayor Pando, con los dos batallones 
restantes de la 46 brigada mixta y el Dimitroff de la 45. Contaba con el apoyo de 
una batería de 75 mm. y la compañía de autoametralladoras. Se le afectó también 
el tren blindado, que contribuyó con bombardeos de distracción y contra las líneas 
de comunicación enemigas desde la línea Aranjuez–Ciudad Real. Su zona de des-
pliegue fue, probablemente, frente a Burguillos y Nambroca.621

Como reserva general, los republicanos contaron con los tres batallones restantes de la 
113 brigada mixta, y parte del grupo de Asalto de la reserva del VII Cuerpo622. También, 
según las órdenes de operaciones posteriores, los republicanos emplearon una batería de 
155 mm623. Como se señala en la reciente monografía sobre la batalla624:

Es una fuerza muy poderosa. Sobre el papel, los gubernamentales cuentan con 
cerca de diez mil hombres, apoyados por tanques y blindados. En consonancia 
con la endémica carestía de cañones que padece la República, la cantidad de pie-
zas disponibles […] no será demasiado remarcable, pero los T–26 pueden actuar 
como artillería móvil, apoyando con su fuego los avances de las unidades que lo 
necesiten.

El mando global de la operación lo ejercía en teoría el coronel Mena, pero en la práctica 
parece que solo tuvo mando efectivo sobre las unidades de su VII Cuerpo, quedando las de-
cisiones principales a cargo de Líster625. La orden de operaciones original no se conserva –o 
no se ha localizado–, pero en base a las posteriores y al desarrollo de los combates se puede 
deducir la idea de maniobra republicana626:

[…] Las tres Agrupaciones van a empujar de forma convergente, tratando las 
alas izquierda y derecha de estrangular la cabeza de puente, mientras que el cen-
tro del dispositivo va a avanzar en dirección norte. El peso principal del ataque va 
a correr a cargo de las tropas de Líster, las más abundantes y de mayor calidad. 
Para evitar que el enemigo concentre sus fuerzas en seguida, se va a ejecutar 
una maniobra de distracción sobre la cabeza de puente de Alijares antes de em-
prender el ataque a fondo. Un plan que no destaca por su originalidad, pero que 
cuenta con suficiente potencia de pegada para no requerirla.

La documentación existente en el AGMAV (y sus correspondientes copias en el AGMM) 

621 Como se deduce por la dirección del batallón Dimitroff en el ataque (Agudo, Sixto: Por qué…, p. 106).

622 No se conoce en qué momento llegaron estas fuerzas ni con qué efectivos concretos, solo que se las 
menciona en la orden de operaciones republicana para el día 11 de mayo (AGMM, D.R., 64, 951, 1).

623 Ibíd.

624 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 83.

625 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 348.

626 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 83–84.
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es bastante parca en lo que se refiere a la segunda fase de los combates, sobre todo tenien-
do en cuenta la escala que llegaron a alcanzar. Para el lado franquista prácticamente se 
reduce al somero parte de operaciones emitido por el Estado Mayor de Yagüe627; y para el 
lado gubernamental, a un informe628 del comisario de la 11ª División, Santiago Álvarez, 
que despacha en pocas líneas las cuestiones estrictamente militares. También se han lo-
calizado las órdenes de operaciones del VII Cuerpo republicano para los días 11 y 12629, 
aunque no puede saberse hasta qué punto se cumplieron. Afortunadamente existen otras 
fuentes para reconstruir la contraofensiva republicana, principalmente las memorias de 
algunos combatientes y testigos, la prensa de algunas unidades gubernamentales partici-
pantes en la lucha y las declaraciones para la concesión de condecoraciones a determina-
dos soldados y unidades franquistas en el B.O.E. También han resultado de gran utilidad 
los partes de información del Ejército del Centro, localizados entre la documentación del 
entonces coronel Vicente Rojo630. En algunas ocasiones la información es contradictoria 
o inconsistente en fechas y lugares, por lo que la presente investigación se decanta por las 
versiones más plausibles o los testimonios que sugieren mayor fiabilidad. 

El ataque republicano se inició con un bombardeo al amanecer del día 9 por parte del tren 
blindado contra los núcleos de Mocejón e Higares, unos diez kilómetros al este de Tole-
do, probablemente con finalidades de distracción y de hostilizar las vías de comunicación 
enemigas –por esos puntos transcurría la carretera de la Cuesta de la Reina a Toledo–. El 
bombardeo fue respondido por la artillería franquista631. Poco después comenzó el ata-
que preliminar contra Alijares por parte de la Agrupación Derecha de Pando. El batallón 
Dimitroff de la 45 brigada mixta avanzó hasta la Cuesta de las Nieves sin encontrar re-
sistencia, dejando allí destacada su 1ª compañía632. Los batallones de la 46 atacaron –con 
alguna intensidad, según el parte franquista– las posiciones de los soldados del batallón 
de Voluntarios de Toledo, siendo rechazados633. Este ataque diversivo no puso en dema-
siados aprietos a las tropas franquistas, pero logró su objetivo: el teniente coronel Empe-
rador envió inmediatamente a la cabeza de puente de Alijares a los pocos refuerzos con 
que contaba, la compañía de la Academia de Infantería634.

627 AGMM, D.N., 44, 4, 32.

628 AGMAV, D.R., 70, 1064, 3, 1.

629 AGMM, D.R., 64, 951, 1.

630 AHN. Archivo General Rojo, A–II–1, C. 9/4, subcarpetas 12 y 13.

631 Ibíd., p. 84. 

632 Agudo, Sixto: Por qué…, p. 106.

633 AGMM, D.N., 44, 4, 32.

634 Archivo de la Academia de Infantería de Toledo, Tropa. Diario de operaciones de la Compañía, corres-
pondiente al año 1937 (Cortesía del coronel José Ramos).
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Al oeste, donde iba a tener lugar la presión más fuerte, las tropas de la 11ª División avan-
zaban desde Polán y Guadamur casi a ciegas. Se han mencionado los problemas con que 
Líster y sus mandos se encontraron al tratar de conocer la ubicación exacta de las avan-
zadillas enemigas, por lo que el avance se hizo con prudencia. Las tropas de infantería 
desplegaron en guerrilla, tal como habían sido instruidas en las semanas anteriores635, 
tomando como eje la carretera de Navalpino. El escuadrón de caballería fue enviado al 
norte, en descubierta hasta enlazar con el cauce del Tajo636. Las primeras fuerzas en esta-
blecer contacto con los puestos avanzados enemigos del batallón Mérida fueron los sol-
dados de la vanguardia de la 1 brigada mixta que montaban sobre tres T–26, en el primer 
uso documentado de la táctica de los “jinetes de carros” popularizada por los soviéticos 
durante la Segunda Guerra Mundial637. Ese choque inicial tuvo lugar en torno a las ocho 
de la mañana a la altura del kilómetro nueve638, esto es, en los cerros al sur de la carretera 
de Navalpino frente al arroyo de Guajaraz. Poco después la 9 brigada mixta estableció 
contacto también, esta vez en torno al kilómetro siete, al norte de la carretera, más allá del 
Guajaraz, en las dehesas de Zurraquín y Matamoros. A continuación la ofensiva republi-
cana se generalizó por toda la línea639:

Avanzada la mañana [el enemigo] hizo su ataque a fondo en el frente de las nue-
vas posiciones, empleando unos 18 carros640, fuego intenso de artillería, morte-
ros, armas automáticas y fusilería. 

En el sector de la Agrupación Centro el batallón Murcia de la 45 brigada ocupó sin lucha 
el pueblo de Argés641. Su recaptura fue exaltada por la propaganda642:

635 Atacar, órgano de la 1ª brigada de la 11ª División, 25–5–1937.

636 Gotay Montalvo, Rubén: Mientras…, p. 171.

637 Se trataba de los soldados de la sección del teniente Juan Vacas, de la tercera compañía del tercer 
batallón de la 1ª brigada mixta (Ibíd). Según la prensa de la brigada montaban sobre dos carros, aunque 
parece más plausible la información del parte franquista (AGMM, D.N., 44, 4, 32), que habla de tres, dado 
que el artículo menciona que toda la sección –una treintena de hombres– estaba montada sobre el chasis 
de los T–26. El primer empleo de la táctica de los “jinetes de carros” o –tankovyy desant en ruso– que se 
había documentado hasta ahora fue en el ataque contra Fuentes de Ebro, más de cinco meses después de la 
batalla del Sur del Tajo (Zaloga, Steven J.: Spanish Civil War Tanks. The Proving Ground For Blitzkrieg, 
Oxford, Osprey, 2010, pp. 34–36; Zaloga, Steven J: Soviet Tank Operations in the Spanish Civil War, http://
bobrowen.com/nymas/soviet_tank_operations_in_the_sp.htm). No se trató simplemente de un transporte 
de tropas en la retaguardia sobre el chasis de un blindado, como los que se dieron en la Gran Guerra, sino 
una aproximación al enemigo en un territorio hostil, lo que lo emparenta con los hechos de Fuentes de Ebro 
y con la Segunda Guerra Mundial. No parece haber habido en el caso toledano influencia de los asesores 
soviéticos, sino que más bien parece una iniciativa improvisada de los propios combatientes republicanos.

638 AGMAV, D.R., 70, 1064, 3, 1.

639 AGMM, D.N., 44, 4, 32.

640 Probablemente no fueran más que una docena.

641 Parece ser, en contra de lo que se ha publicado hasta ahora (Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 86), 
que Argés se encontraba desocupado en el momento en el que se produjo el ataque republicano. Así se cuen-
ta en la prensa de la 45 brigada (Adelante. Órgano de la 45 Brigada Mixta, 30–5–1937), en un arranque de 
sinceridad poco habitual en ese tipo de medios.

642 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 87.
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La reconquista de Argés será rentabilizada con eficacia por la prensa republica-
na, acostumbrada sólo a las victorias de carácter defensivo. Para la población 
civil es mucho más sencillo comprender que se ha logrado un éxito si va acom-
pañado de la toma de un pueblo, y la propaganda republicana lo aprovecha. Los 
soldados son fotografiados encaramados a la torre del reloj del ayuntamiento, 
agitando exultantes sus máuseres con las bayonetas aún caladas.

La tónica general en buena parte de la línea consistió en que los franquistas efectuaron 
una resistencia testimonial al avance republicano en las avanzadillas, retirándose en se-
guida a las posiciones principales643:

Las tropas franquistas se repliegan a sus posiciones fortificadas, y es entonces 
cuando comienza el asalto de la infantería y los tanques […]. El fuego combinado 
de artillería, morteros y armas automáticas es formidable, y en algunos puntos los 
tanques llegan hasta las alambradas […]. Los franquistas han perdido terreno en 
campo abierto, pero resisten al llegar a sus trincheras.

Con las primeras noticias del ataque, el teniente coronel Emperador anuló las órdenes 
de repliegue de las fuerzas de la Brigada Independiente, que ya se encontraban en casco 
urbano toledano, y las envió de vuelta a la cabeza de puente. Además, comenzó a pedir 
refuerzos insistentemente644:

[Emperador] llama a Yuncos angustiado, solicitando refuerzos de inmediato. Ya-
güe se ve a sí mismo en la situación que en los últimos días han soportado los es-
tados mayores del enemigo: noticias poco concretas pero alarmantes, confusión 
en los escalones de mando de sus subordinados… solo que en su caso la amenaza 
parece bastante real. El enemigo cuenta con elementos poderosos en ese teatro 
de operaciones. 

Yagüe no va a arriesgarse a perder lo conseguido en un plan sobre el que ha 
volcado su prestigio personal frente a sus superiores. Aún no ha recibido noticia 
del Cuartel General del Generalísimo, y puede que aún la culminación de su plan 
de unificar las cabezas de puente de Toledo esté al alcance de la mano. Tiene que 
mantener su órdago. Las peticiones de Emperador tienen pronta respuesta. Dos 
banderas de la Legión, un batallón de falangistas645 y cinco baterías de artillería 
se movilizan ipso facto rumbo al Sur del Tajo.

Durante la tarde, con las unidades de la Brigada Independiente ya en línea, el combate 
alcanzó unas proporciones considerables. Así lo describían los partes de la aviación gu-

643 Ibíd., pp. 86–87.

644 Ibíd., pp. 85–86.

645 Las banderas 4 y 6 de la Legión y la 2 bandera de Falange de Castilla.
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bernamental646: A unos 5 Kms. al Sur de Toledo se observó intenso fuego de la artillería 
propia en todo el frente, donde parecía había un gran combate. La lucha fue especial-
mente encarnizada en las posiciones número 7 y 5. En esta última un sargento del batallón 
Mérida logró incendiar con botellas de gasolina uno de los T–26 que apoyaban el ataque 
de la 9 brigada mixta647.

De la crudeza de los combates de ese día también dio testimonio el comisario de la 11ª 
División, Santiago Álvarez648:

Lo que representaron aquellos combates para las fuerzas contrarias, pude volver-
lo a comprobar pasados los años. Cuando, el 3 de junio de 1946, fui trasladado 
a la Prisión Provincial de Logroño, me encontré en ella con un oficial que estaba 
de Jefe de Servicios de la Prisión, cuya unidad, según él mismo me explicó, había 
sido prácticamente aniquilada por nuestras fuerzas en Cerro Negro649. Don Juan 
José González Rupérez, que así se llamaba, fue gravemente herido en la cabeza650 
y evacuado de la posición cuando sólo le quedaban siete soldados de su Compa-
ñía. 

La actividad no cesó con la caída de la noche. Los refuerzos entraron en línea aprove-
chando la protección de la oscuridad651. El tiroteo continuó durante las horas nocturnas, 
prolongándose hasta el amanecer. Los republicanos consiguieron recuperar el carro in-
cendiado, que había quedado en tierra de nadie, remolcándolo bajo el fuego enemigo. 

Los días 10 y 11 de marzo fueron el cénit de la batalla. A las 7:30 de la mañana del día 10 
los republicanos retomaron el ataque, centrando todos sus medios artilleros y de armas 
automáticas en apoyar la maniobra de la 11ª División sobre el vértice Pozuela652, que 
acabaría convirtiéndose en la cota más disputada en el combate. La cota fue atacada des-
de el oeste y desde el sur, recibiendo nuevamente el peso de la embestida las posiciones 
número 5 y 7. En la primera se había destacado la 2 bandera de Falange de Castilla, recién 

646 AHN. Archivo General Rojo, A–II–1, C. 9/4, subcarpetas 12 y 13.

647 Se trataba del sargento habilitado Agustín Rúa Pousa, de la tercera compañía, que arriesgó su vida al 
incendiar el carro al estar él mismo cubierto de combustible por habérsele roto una de las botellas (B.O.E., 
14–5–1939).

648 Álvarez, Santiago: Memorias, Sada, Do Castro, 1985–1997, 2, p. 201. 

649 Posiblemente Álvarez se refiere al nombre con el que los republicanos bautizaron la cota 610, frente a 
San Bernardo–La Bastida (posición número 3), donde, según los partes franquistas, la lucha fue especial-
mente intensa.

650 Fue herido el día 9 (B.O.E., 3–1–1939).

651 Thomas, Frank: Brother Against Brother. Experiences of a british volunteer in the Spanish Civil War, 
Robert Stradling (Ed.), Stroud, Sutton Publishing, 1998, p. 110.

652 A menudo esta batalla se ha denominado combate del Cerro de los Palos, pero la auténtica llave de la 
batalla fue el vecino vértice Pozuela y sus estribaciones, dominante con sus 684 metros sobre el resto de 
alturas del entorno y sobre la propia ciudad de Toledo.
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entrada en línea. Sufrió el ataque de la infantería y las ametralladoras de la 9 brigada mix-
ta; y, sobre todo, de los T–26. La bandera carecía de medios anticarro. En solo unas horas 
sufrió gran cantidad de bajas653, y tuvo que ser relevada al anochecer. Pero los combates 
más duros tuvieron lugar a media mañana en la posición número 7. La defendían inicial-
mente fuerzas de los batallones de Mérida y de Tiradores de Ifni, que acabaron cediendo 
a la presión y huyendo654. A su retaguardia, en contrapendiente, se encontraba la 6 bandera 
de la Legión, otra de las unidades enviadas como refuerzo. El galés Frank Thomas, volun-
tario en la bandera, estaba observando la huida de las tropas indígenas cuando su bandera 
fue enviada, compañía a compañía, a retomar la posición655. Lograron desalojar al enemi-
go de las trincheras, pero este volvió al ataque por la tarde. La 11ª División atacó en masa 
apoyada por tropas de la 113 brigada mixta, volviendo a poner pie en la posición656. La 
descripción del combate que ha dejado el galés es sumamente interesante, alejada de la 
retórica técnica de los partes militares, narrando tanto los horrores de un combate a gran 
escala como las desbandadas de los legionarios, contenidas por el fuego de sus propios 
oficiales, detalles que la documentación oficial oculta sistemáticamente657:

Desde aquí nos fue finalmente posible ver a lo que nos enfrentábamos. Batallones, 
principalmente rusos, de la Brigada Internacional (sic) estaban atacando nuestra 
colina desde tres lados. Delante, y protegidos por más olivares, veintitantos tan-
ques pesados, bombardeándonos con sus cañones automáticos, y ayudados por 
la artillería, morteros y aviación. Evidentemente era un ataque a ultranza contra 
Toledo […]. Lejos, a la derecha, una línea de trincheras similar aunque más larga 
había sido ocupada por la 21ª compañía, que, en ese momento, reducida por las 
bajas aproximadamente a la mitad de sus integrantes (al igual que la nuestra), 
comenzó a huir hacia el amparo del pequeño valle donde mi sección había estado 
antes. Al ver que se iban, nuestros hombres en las trincheras que teníamos delante 
comenzaron también a retroceder, pero las bombas enemigas y los revólveres de 
los oficiales pronto los devolvieron a la obediencia, y allá que volvieron, a tiempo 
de evitar que el enemigo ocupase las trincheras.

Mi sección marchó con ellos, y al saltar al interior de las poco profundas zanjas, 
descubrimos que lo eran menos aún, atestadas con los cuerpos de los compañeros 
[…]. Pronto nuestros fusiles regaron de destrucción a las hordas que avanzaban 

653 Entre las bajas mortales se contaba su comandante, Manuel Fernández Duarte, “Bolete”, hijo del ge-
neral Silvestre, muerto en Annual. La unidad probablemente sufrió más bajas de las 102 que recoge el 
parte franquista, ver Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 122–123, 171–172. También Fotos. Semanario 
gráfico nacionalsindicalista, 29/5/1937. 

654 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 125.

655 Thomas, Frank: Brother… pp. 112–114.

656 AHN. Archivo General Rojo, A–II–1, C. 9/4, subcarpetas 12 y 13.

657 Thomas, Frank: Brother… pp. 114–115.
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en formación compacta por debajo de nosotros. Avanzando, titubeando, retirán-
dose, avanzando de nuevo –parecía haber oleadas eternas de ellos, hasta parecer 
como si los propios muertos se estuvieran alzando para avanzar con ellos […].

Thomas resultó herido poco después, y fue evacuado hacia Toledo, mientras sus jefes 
apuraban las reservas de la 6 bandera. Ni siquiera ellos, en su puesto de mando, se encon-
traban a salvo del fuego que se estaba abatiendo sobre el vértice Pozuela y su entorno. El 
comandante Ramírez, segundo al mando de la bandera, resultó herido de gravedad658. Los 
republicanos aseguraban estar en poder de la estratégica cota hacia el final de la tarde659, 
pero poco después fue recuperada nuevamente por los legionarios660.

El combate llegó a adquirir una escala y una ferocidad nunca antes vistas en el Sur del 
Tajo. En Toledo se llegó a temer que los republicanos consiguiesen forzar el paso a través 
del río y los combates volvieran a las calles661. El propio Yagüe se desplazó a la ciudad el 
día 10662, y solicitó que, además del resto de refuerzos que afluían al frente toledano, re-
tornase desde Cuatro Vientos la sección de “Carros Cañón”, los tres T–26 capturados que 
estaban a disposición del Ejército del Centro franquista, junto con dos camiones blinda-
dos663. La situación debió revestir bastante gravedad a ojos de Yagüe, que se vio obligado 
a tomar medidas de excepción: movilizó a la Segunda Línea de Falange y envió al frente a 
un grupo de niños voluntarios de las organizaciones juveniles de Falange y el Requeté de 
Toledo para actuar como camilleros664. Los republicanos a esas alturas de la batalla debían 
haber cosechado ya bastantes bajas. La Agrupación Derecha no había podido avanzar 
por la presión enemiga. La antiaérea franquista había logrado derribar un avión665. Sin 
embargo parecía haber motivos para el optimismo. Las tropas de la Agrupación Izquierda 

658 Francés, Lucio: Por las rutas del heroísmo… Comandante Lorenzo Ramírez, Madrid, Gráficas Afrodi-
sio Aguado, 1941, pp. 34–35.

659 AHN. Archivo General Rojo, A–II–1, C. 9/4, subcarpetas 12 y 13.

660 Como parece desprenderse de la Orden de operaciones del VII Cuerpo de Ejército para el día 11 
(AGMM, D.R., 64, 951, 1), así como del juicio contradictorio para la concesión de la Laureada de San 
Fernando a la 6 bandera de la Legión (B.O.E., 2–11–1937). 

661 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 124–133.

662 El Alcázar, 11–5–1937.

663 AGMM, D.N., 1 C.E., L. 35, C.2. Al igual que durante el ataque del 7 de mayo se conocen pocos datos 
acerca de la actuación de los carros franquistas en la contraofensiva republicana. En  Mortera Pérez, Arte-
mio: Los medios…, p. 176 se comenta al respecto lo siguiente: Entre los refuerzos nacionales se encontra-
ban los únicos carros de combate con que contaban en todo el Centro: la Sección de Carros Rusos, –que 
ahora se denominaba “de Carros Cañón”– al mando del sargento Carlos Zamora, Sección que contribuyó 
a detener los ataques enemigos, permaneciendo en el sector hasta finales de junio. Se supone que debieron 
mantenerse en la retaguardia próxima, quizá empleados como artillería móvil. La orden de operaciones 
republicana para el día 12 (AGMM, D.R., 64, 951, 1) menciona que deben tomarse precauciones ante [la] 
posible aparición [de] tanques enemigos, lo que indica que hasta ese momento no habían sido desplegados.

664 De Mena Calvo, José María: «Los niños héroes de Toledo», en Toletum, boletín de la Real Academia 
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Nº 12, 1981, pp. 208–209.

665 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 127–128.
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–la única en avanzar esa jornada– habían hecho algunos prisioneros y capturado un botín 
considerable, entre el que destacaban ocho ametralladoras y un autobús de transporte de 
la 74ª División enemiga666.

El día 11 se redoblaron los esfuerzos ofensivos republicanos. A diferencia del conside-
rable vacío en la documentación militar para las jornadas del 9 al 10, en esta ocasión sí 
se conoce la orden de operaciones republicana667, a través de la cual se pueden pulsar las 
ambiciones y la moral ofensiva que aún conservaba el VII Cuerpo, así como la deficiente 
información que se le transmitía desde sus unidades subordinadas. El coronel Mena dis-
ponía que la misión para ese día era rechazar al norte del Tajo a las fuerzas faciosas (sic), 
obligándolas en caso favorable a evacuar la capital. Su optimismo se apoyaba sobre 
dos pilares: la potencia que aún conservaban sus fuerzas y los éxitos cosechados en jor-
nadas anteriores. Estos eran indudables, pero se habían exagerado y deformado a través 
de los informes que se elevaban al mando. En la orden de operaciones puede leerse que 
el enemigo había sido expulsado de lugares que nunca había controlado (cementerio de 
Cobisa, Casa de las Nieves, posiciones que estarían defendidas por efectivos muy leves, 
si llegaban a tales), y de otros que aún estaban en sus manos (Cigarral de Menores, Ciga-
rral de Ariz, o vértice Pozuela, lugares donde es posible que alguna unidad avanzada de 
los gubernamentales llegara a poner el pie, pero donde nunca se llegó a ejercer un control 
efectivo y duradero). La orden marcaba los siguientes objetivos:

- Para la Agrupación Izquierda, el Cigarral de Villanueva, la Ermita de la Bastida y 
el Convento de San Bernardo.

- La Agrupación Central quedaría a la espera de órdenes, desplegándose en Pozue-
la–Casa del Conde.

- La Agrupación Derecha, que la jornada anterior no había podido avanzar, debería 
tomar el saliente sureste de la cabeza de puente de Alijares, así como el Palacio de 
la Sisla, para lo que se le agregaba una masa de fusiles ametralladores de Asalto.

Toda la artillería disponible se asignaba inicialmente al apoyo de los avances de la Agru-
pación Derecha. Se esperaba también el apoyo de la aviación. 

La orden de Mena parecía albergar esperanzas reales de abrirse paso hasta Toledo, dispo-
niendo que se preparasen dos batallones con la misión específica de perseguir al enemigo 
en caso de que se desbandase. Como se conoce por el testimonio –poco sospechoso– del 
legionario galés Thomas, las expectativas del mando gubernamental no eran descabe-
lladas, pues la jornada anterior se habían producido conatos de desbandada en algunas 

666 AHN. Archivo General Rojo, A–II–1, C. 9/4, subcarpetas 12 y 13. La captura del autobús en recono-
cimiento hacia el Tajo se debió seguramente al Escuadrón de Caballería de la 11ª División que operaba en 
esa zona.

667 AGMM, D.R., 64, 951, 1.
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unidades de choque franquistas que habían tenido que ser detenidas con métodos expe-
ditivos.

La operación se reemprendió con las primeras luces. Los avances llegaron a comprome-
ter las posiciones franquistas del ala oeste, especialmente la número 3, que sufrió cuatro 
asaltos, pero finalmente la superioridad artillera de los sublevados imposibilitó el avance 
de los carros republicanos668. Fue decisiva la actuación de una de las baterías antiaéreas 
que defendían Toledo, 3ª batería de la Agrupación de Artillería Antiaérea mandada por el 
capitán Joaquín Agelet de Dalmases, equipada con los modernos cañones alemanes Flak 
18 de 88 mm., en su primer uso documentado como arma anticarro. Haciendo un fuego de 
gran precisión desde la Dehesa de Buenavista desbarató el avance de dos T–26669.

En el otro extremo del frente, al este, la Agrupación Derecha de Pando consiguió conquis-
tar el Palacio de la Sisla, merced a la acumulación de medios en ese sector. El batallón 
Dimitroff de la 45 brigada mixta fue el encargado de tomar la posición670:

[…] Pando recoge los frutos de su cuidadosa preparación de las operaciones. El 
Palacio de la Sisla ha caído en sus manos. Tras un bombardeo concentrado de 
media hora sobre las posiciones enemigas, sus hombres han avanzado, cubiertos 
por el fuego de una masa de fusiles ametralladores de Asalto que ha sido enviada 
desde Cabeza de Buey. El comandante africanista Alonso tiene que abandonar el 
palacio, replegándose con el tabor de Ifni–Sáhara que tiene bajo su mando. No 
está acostumbrado a las retiradas, pero la posición se ha vuelto insostenible. Su 
orgullo de militar profesional, educado en la Escuela de Guerra, se vería profun-
damente herido de saber que ha sido derrotado por un civil como Pando […]. Los 
campesinos de Burguillos y Cobisa enrolados en los batallones […] entran en los 
jardines con una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos se atreven a estampar 
una pintada en los blancos muros, con las siglas de su partido, o el omnipresente 
«U.H.P.», como para exorcizarlos, bien de la presencia del enemigo que sólo unos 
minutos atrás lo ha poseído, bien de la de los fantasmas que se dice la habitan. El 
lugar está marcado por la guerra. “La avenida que lleva hasta la casa está agu-
jereada por los balazos. Hay árboles —los que miran hacia Toledo— mutilados 
grotescamente. Otros cayeron sobre el césped, segados definitivamente. Aparece 
la casa. Es una construcción desfigurada por las innovaciones constantes. Difí-
cilmente se podría concretar su estilo y época. Tiene algunas fachadas españolas. 
Cosas que recuerdan la arquitectura del Renacimiento y torres como tartas, con 

668 AGMM, D.N., 44, 1, 3; Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 101. 

669 Molina, Lucas y Manrique, José María: Centinelas del aire. El grupo antiaéreo de la Legión Cóndor en 
la Guerra Civil española (1936/39), Valladolid, Galland Books, 2008, p. 48. Se ha encontrado evidencia ar-
queológica del empleo de los 88 en el Sur del Tajo, en Vega, Carlos y Ruiz Casero, Luis A., Un conflicto…

670 Agudo, Sixto: Por qué…, p. 106.
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reminiscencias orientales. En el jardín, a la puerta, se encuentran sillones y col-
chonetas. (…) En la fachada se ha incrustado un proyectil del 7,5 que no llegó a 
estallar”671.

Desde las posiciones recién conquistadas, el toledano Sixto Agudo, jefe del batallón Di-
mitroff, observó los combates de la vecina posición número 7, que como en jornadas 
anteriores se convirtió en el escenario de mayor dureza en la lucha672:

Desde esas alturas presenciamos el despliegue de la 11 División que, desde Gál-
vez, Polán y Guadamur, inició el ataque para […] tomar el Cerro de los Palos. 
Allí se desarrolló una fuerte resistencia enemiga que obligó a Líster a emplearse 
a fondo. Era emocionante contemplar los certeros disparos de la artillería combi-
nados con la acción de los tanques, que rompían las alambradas y penetraban en 
las trincheras enemigas, y al mismo tiempo, nos maravillaba su tenaz resistencia, 
reforzada con nuevas unidades.

Todos los medios disponibles para los gubernamentales se volcaron en intentar tomar el 
vértice Pozuela, donde las posiciones franquistas quedaron por momentos aisladas por la 
acción de los carros y la artillería, como recordaba el comandante médico de la Legión 
Miguel Lafont673:

[…] Establecidas las ambulancias a un kilómetro de la posición se dio cuenta de 
la intensidad del ataque por las numerosísimas explosiones de artillería que se 
observaban en el cerro; […] el ataque se repitió varias veces, viéndose como las 
fuerzas se desplazaban de un lugar a otro, dándose cuenta de la proximidad del 
enemigo porque las granadas de los tanques estallaban alrededor de las ambu-
lancias, lo que motivó el traslado de éstas más a retaguardia. El enemigo era muy 
superior en número; y para demostrar la situación difícil de la posición, baste 
decir que la misma quedó incomunicada con el puesto de mando por un camino 
que antes era practicable; que las bajas fueron muchas y que el enemigo tomó la 
posición varias veces, siendo en todas desalojado.

El fuego artillero iba desfigurando y colmatando las trincheras. Los legionarios de la 
6ª bandera perdieron todas sus armas automáticas, y se vieron obligados a repeler a los 
carros republicanos haciendo puntería contra las mirillas. Se combatió al arma blanca y 
con bombas de mano. Al quinto asalto de los gubernamentales la posición fue tomada 
una vez más por la infantería los T–26, y esta vez rebasada. La lucha terminó alcanzando 
retaguardia de las posiciones franquistas, y los servidores de los morteros de la 6ª bandera 

671 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 137–138.

672 Agudo, Sixto: Por qué…, p. 107.

673 B.O.E., 2–11–1937.
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tuvieron que dejar sus armas y rechazar el ataque a tiro de fusil674. La posición fue recu-
perada in extremis por la sección del alférez Orozco Massieu, que aún herido de gravedad 
contribuyó a rechazar a los carros republicanos y afrontó un nuevo asalto675. No fue el 
único caso de heroísmo en la lucha:

Entre los muchos episodios de esos combates recuerdo, sobre todo, dos.

Al iniciarse el ataque veo, desde mi puesto de mando, a un hombre que, con una 
ametralladora al hombro, comienza a correr, rebasa los tanques y, emplazando su 
ametralladora a muy pocos metros de las trincheras enemigas, comienza a dispa-
rar sobre ellas. Era “Talento”. Nadie le conocía nombre ni apellido. Un hombrón 
del “Batallón Gallego” al que la guerra le había cogido segando en Castilla y 
que ya nos tenía acostumbrados a tales actos de valor. Al día siguiente me trajo 
como regalo el capote, forrado de piel, de uno de los comandantes enemigos, a 
quien había “segado” con su inseparable ametralladora. 

Participaron con la 11 División los tanques del 1º batallón, que tuvo –como en ac-
ciones anteriores– una magnífica actuación. El capitán Juan Barbero, que man-
daba todos los tanques agregados a la División, después de pasar y repasar las 
trincheras enemigas para destruir sus alambradas, al ver incendiarse su tanque, 
se lanzó con éste por un terraplén y, a cubierto del fuego enemigo, pudo apagar 
el incendio y volver de nuevo al combate676.

Al atardecer del día 11 el estratégico vértice Pozuela había quedado en manos franquis-
tas. La 8 bandera de la Legión relevó por fin a la destrozada 6. El legionario de la 8 Justo 
Covelo describió así lo que encontró a su llegada a primera línea677:

Aún estamos bajo la impresión de la visión trágica de ayer. El cuadro que mis 
ojos han visto en la noche, cuando allí nos lleva el afán humanitario de atender 
a tantos caídos obcecados en seguir las prédicas de los que no tienen el valor de 
acudir a los frentes, es de lo que aún no había presenciado en esta guerra. Mul-
titud de muertos rojos cubrían los campos que habían pretendido reconquistar al 
amparo de varias decenas de tanques rusos, y entre ellos el lamento angustioso 
de algún que otro herido nuestro, que rendía el tributo de su sangre ante el deber 
sacrosanto de defender a nuestra querida Patria.

674 AGMM, D.N., 44, 1, 2.

675 Fue condecorado por su comportamiento con la Laureada de San Fernando individual. La 6 bandera 
de la Legión también recibió esa recompensa, la más alta del ejército franquista, en su modalidad colectiva 
(B.O.E., 2–11–1937 y 19–2–1939).

676 Líster, Enrique: Nuestra…, pp. 189–190.

677 Imperio, 13–5–1937.



- 210 -

La llegada de la oscuridad fue aprovechada para relevar a las unidades que habían que-
dado virtualmente deshechas: el batallón de Tiradores de Ifni y, sobre todo, la 6 bandera 
de la Legión. Yagüe había enviado nuevas unidades al frente, los tabores de Larache 2 y 
5 y la 10 bandera de la Legión, que llegaron a lo largo de la noche678. Probablemente esa 
misma noche entró en línea también la Mehala de Melilla679. El frente se endureció aún 
más, y el optimismo del mando republicano se desvaneció. El coronel Mena reconoció 
en su siguiente orden de operaciones, esa misma noche, que no todos los objetivos de la 
jornada se habían cumplido.680

El 12 de mayo fue el primero en seis días que no amaneció con un ataque de la infante-
ría681, pese a que Mena había ordenado la noche anterior que se prosiguiera con el ataque 
en análoga forma682. La razón de la inactividad estaba en la falta de suministros. Desde 
el momento en que su 11 división llegó al sur del Tajo, Líster solicitó insistentemente 
material y munición683. Tras casi una semana de combates, sus fuerzas seguían teniendo 
que conformarse con prácticamente lo que habían traído desde sus acuartelamientos en 
Madrid. Líster debía estar al corriente de que se estaba concentrando abundante material 
de guerra en la zona con vistas a los preparativos del Plan Extremadura. Llegó por tanto 
a la conclusión de que alguien está obstaculizando deliberadamente el abastecimiento de 
sus tropas. El blanco de sus iras fue el jefe de Estado Mayor de Mena, el comandante La-
mas Arroyo. Lamas tuvo un encontronazo con el jefe miliciano, que llegó a dirigirle una 
nota en términos amenazantes: Advierto que no estoy dispuesto a tolerar ni permitir que 
sigan saboteándose mis pedidos de municiones684. Líster ignoraba que Lamas Arroyo era 
poco menos que un agente del enemigo, pero lo paradójico es que donde el jefe miliciano 
intuía sabotaje no hubo más que desorganización, falta de previsión, escasez, y un pésimo 
sistema de enlaces685. La penuria de medios afectaba también al material de fortificación. 

678 Diario del capitán Baldomero Cifuentes, del 5 tabor de Regulares de Larache (inédito). Gracias a Ga-
briel Cifuentes por permitirme su consulta. También en Caballero, José: Diario de campaña (de un capellán 
legionario), Madrid, Doncel, 1976, p. 213. Las unidades entraron en línea durante la noche, no la jornada 
del 12 como afirma Martínez Bande (La batalla de Pozoblanco…, p. 102).

679 AGMM, D.N., 44, 1, 1.

680 AGMM, D.R., 64, 951, 1. 

681 Sí con un bombardeo de contrabatería por parte franquista (Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 145).

682 AGMM, D.R., 64, 951, 1.

683 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 147–148.

684 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 347.

685 El caos logístico de los pedidos de munición aparece reflejado en la documentación militar (AGMM, 
D.R., 524, 10, 3). La secuencia que se deduce de las confusas conversaciones por teletipo fue la siguiente: 
Lamas trató de ir al origen del problema enviando un emisario a Madrid con un salvoconducto para que le 
fuesen entregados los cartuchos personalmente, pero en la capital imperaba un desbarajuste similar. Miaja 
había enviado —el día 9, al comenzar la contraofensiva— un amplio cargamento de munición al sur del 
Tajo, que sólo llegó parcialmente. A su vez, Líster, exasperado por la tardanza, decidió saltarse la cadena 
de mando y hacer su propio pedido al Ejército del Centro en la tarde del 11, cuando la batalla llegaba a su 
culmen. Sólo parte del pedido, urgentísimo, llegó a los almacenes de Sonseca. Y esa parte ni siquiera fue 
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No había alambre de espino, ni sacos terreros, ni herramientas de zapa. Los soldados tie-
nen que cavar sus pozos de tirador con las bayonetas y las manos desnudas686.

El centro de la línea franquista había quedado la jornada anterior en una situación preca-
ria, con los gubernamentales ocupando parcialmente la posición número 7. Yagüe dispuso 
así que se emprendiese un ataque local para rectificar el frente, aprovechando la llegada 
de los refuerzos. El peso de la operación lo llevó sin embargo la 8 bandera de la Legión, 
que durante la ofensiva republicana había permanecido en reserva. El padre Caballero, 
capellán de la 10 bandera, observó el ataque desde la Quinta de Mirabel687: 

A las seis empieza aquí la preparación artillera, imponente. Y se inicia el avance 
combinado, estilo Legión, para desalojar a los rojos que dominan todavía ciertas 
alturas […]. Nuestros cazas de García Morato, en cadena arriesgada, rozan las 
mismas trincheras enemigas, hasta ver salir como locos a los allí parapetados. 
Cuestión de visto y no visto. Y los nuestros, con bombas de mano y bayoneta, 
entran en todas las trincheras e izan nuestra bandera. Antes del oscurecer quedó 
aquel sector como después de una gran batalla, con humo de incendios y el rumor 
lejano de los que huían. Por nuestra parte, apenas bajas.

Fue un ataque fuerte, según Santiago Álvarez688, que desalojó a las tropas de la 11ª Divi-
sión de las últimas trincheras de la disputada posición y el olivar cercano689. La respuesta 
de los republicanos, habida cuenta de las condiciones de carestía de medios bajo las que 
luchaban, fue irrelevante. Se limitó a un leve bombardeo de las posiciones al oeste de la 
línea, con pocas consecuencias690. 

En los cielos también cambiaron las tornas. La aviación republicana había dominado las al-
turas desde el inicio de la batalla, ametrallando y bombardeando con impunidad a las tropas 
franquistas, desplegando simultáneamente hasta una docena de aparatos de caza y bombar-
deo el día 10, con la única oposición de las batereías del 88. El propio casco urbano de Toledo 
fue bombardeado el día 11, causando un muerto y varios heridos entre la población civil. La 
mañana del 12 tuvo lugar una nueva incursión, más destructiva: las escuadrillas691 llegaron al 
amanecer, cuando las baterías antiaéreas franquistas aún estaban desplegándose, por lo que 
los aparatos republicanos pudieron emplearse casi sin oposición. Debió ser esta incursión 

enviada al frente de inmediato. En algún punto se le perdió la pista. Miaja, por su parte, comenzó a presio-
nar de inmediato al Ministerio de la Guerra para que le fuesen repuestas las municiones enviadas a Toledo.

686 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 148.

687 Caballero, José: Diario…, p. 214. Por una confusión lo sitúa erróneamente el 13 de mayo.

688 AGMAV, D.R., 70, 1064, 3, 1.

689 Diario del capitán Baldomero Cifuentes.

690 Ibíd.

691 Los partes franquistas hablan de 11 Potez 25. Es más probable que se tratara de Polikarpov RZ “Nata-
cha” o R–5 “Rasante”.
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la que motivó que el mando franquista se decidiera a enviar aviación al frente de Toledo en 
cantidad apreciable. Por la tarde ya había en Torrijos 12 cazas Fiat CR–32 “Chirris” –el re-
cién creado “Grupo Morato” o 2–G–3, procedente de Córdoba692– y un bombardero Junkers 
Ju–52693. En el aeródromo de Griñón se concentró el grupo 1–G–12 de Romeo Ro–37694. Esa 
misma tarde ya hicieron los Fiat aparición en el campo de batalla. Media docena de ellos 
estuvieron ametrallando durante 30 minutos las posiciones republicanas mediante la táctica 
de la “cadena”695. El 13 se produjo el ataque en masa. Por la mañana 14 aparatos bombar-
dearon y ametrallaron las posiciones republicanas entre Argés, Guadamur y el Tajo, donde se 
atrincheraban las tropas de Líster. Por la tarde se unió a la ofensiva aérea una escuadrilla de 
Junkers Ju–52 procedente del aeródromo de Arauzo, en Salamanca (la escuadrilla Rute del 1º 
Grupo de trimotores Junkers Ju–52696), así como el Dragón Rapide de Ansaldo697. La fuerza, 
que sumaba 18 aparatos, bombardeó y ametralló sin oposición las líneas republicanas, des-
truyendo un convoy de 30 camiones en el sector de la carretera de Polán698.

Entretanto los combates en tierra se apagaban de forma evidente. Sin embargo los repu-
blicanos aún emprendieron el asalto una vez más en las últimas horas del día 14699:

A la caída de la tarde el enemigo ataca con carros la posición nº 5, guarnecida por 
la Mehala de Ifni700 y recibimos orden de prepararnos para acudir. Poco después es 
rechazado el ataque […].

Este último asalto republicano ha pasado desapercibido hasta ahora en las obras que han 
tratado la batalla. Se pudo organizar probablemente con la llegada del pedido de municio-
nes que cursó Líster al Ejército del Centro del día 11701. El combate debió ser breve –unos 

692 García–Morato, Joaquín: Guerra en el aire, Valladolid, Galland Books, 2008, p. 71; Salas Larrazábal, 
Jesús: La Guerra de España desde el aire: dos ejércitos y sus cazas frente a frente, Barcelona, Ariel, 1969, 
pp. 205–206.

693 AHEA, A 914 y A 202.

694 Sáiz Cidoncha, Carlos, Aviación Republicana. Historia de las Fuerzas Aéreas de la República Españo-
la (1931–1939), Madrid, Almena, 2006, p. 461.

695 No solo atacaron las posiciones de primera línea, sino también las ambulancias republicanas en reta-
guardia, pese a que estaban identificadas con grandes cruces rojas sobre fondo blanco en los costados y en 
el techo (Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 159).

696 Salas Larrazábal, Jesús: “Historial de los Junkers Ju–52 (V)”, en Revista de Aeronáutica y Astronáuti-
ca, nº 395, Madrid, Ministerio del Aire, 1973, p. 763.

697 Sáiz Cidoncha, Carlos, Aviación…, p. 461.

698 AHEA, A 914, A 9113 y A 202. Algunos camiones estaban en el Molino Alegre, entre Argés y Guada-
mur, pero la mayoría fueron atacados en la casa de Zurraquinillo (El Alcázar, 14–5–1937).

699 Diario del capitán Baldomero Cifuentes. Martínez Bande (La batalla de Pozoblanco…, p. 102) des-
conoce que se produjera el mencionado ataque, afirmando lo siguiente: Y aunque todavía el 13, Mena, en 
una orden, habla de ocupar el vértice Pozuelo y el espolón al Oeste del Convento de Sisla (sic), las fuerzas 
no se mueven. 

700 Se trata del Tabor de Ifni–Sáhara, que en las fuentes aparece también con esa denominación.

701 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 147–148.
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veinte minutos– pero enérgico. De que tuvo cierta intensidad da testimonio el hecho de 
que aún se empleasen carros. El padre Caballero, que estaba en aquellos momentos en la 
posición número 7, menos de un kilómetro al este, lo califica de buen “fregao”702.

El día 15 fue, oficialmente, la última jornada de operaciones en el Sur del Tajo para los 
franquistas. En el frente la actividad no pasó de tiroteos y leve fuego artillero. En el aire, 
un accidente se cobró la vida de las dos últimas víctimas de la batalla, los alféreces Bis-
querra y Mosquera, que se estrellaron en el aeródromo de Griñón en su biplano Romeo 
Ro–37.703 Las fuerzas de la 11ª División se fueron retirando gradualmente del frente hasta 
aproximadamente el día 17, rumbo a Mora y Orgaz, dejando el frente cubierto por la 113 
brigada mixta704. El día 20 las líneas franquistas quedaron con su guarnición normal –tres 
batallones y dos compañías705–, pese a que los ocasionales disparos de fusil y artillería 
continuaron aún hasta el 8 de junio706. La actividad frenética de los combates fue dejando 
paso de nuevo a la rutina de la guerra de trincheras. Ya el 15 de mayo un oficial de Regu-
lares destacado en la posición número 6 dejaba la siguiente reflexión en su diario707: 

La impresión que he podido sacar de este frente es que no hay enemigo para 
intentar una cosa seria. Después de los ataques de días pasados en que se acu-
mularon fuerzas en gran número con la pretensión de tomar Toledo, y fracasado 
rotundamente su intento han retirado fuerzas y material. Da ya la sensación de 
un frente estabilizado […].

5.2.3. Tras la batalla. Balance y consecuencias.

La batalla del Sur del Tajo fue, como mínimo, poco concluyente en cuanto a sus resulta-
dos. Como se resumía en la monografía sobre los combates708, 

[…] la operación no deja ni vencedores claros ni derrotados totales. Yagüe no ha 
logrado conquistar los observatorios artilleros que acosan a Toledo. Y los guber-
namentales han puesto toda la carne en el asador para contener una amenaza 
imaginaria más que real. 

702 Caballero, José: Diario…, p. 215.

703 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 163.

704 AGMAV, 715, 12.

705 El 22 de julio eran los batallones de Voluntarios de Toledo, 8 de Bailén, y 1 bandera de Falange de 
Castilla. Las compañías eran la de la Academia de Infantería y la 1ª del 9 batallón de Argel (AGMM, D.N., 
I C.E., L. 35, C. 13).

706 Togores, Luis E.: Yagüe…

707 Diario del capitán Baldomero Cifuentes.

708 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 167.
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Pero es innegable que la del Sur del Tajo fue la más importante de las batallas olvidadas 
en el frente estabilizado de la provincia de Toledo. Lo fue por el número de efectivos im-
plicados, por la concentración de medios, por el número de bajas y por sus consecuencias, 
especialmente las indirectas. A continuación se verá con cierto detalle cada punto.

En los combates intervinieron, en total, unas 36 unidades tipo batallón, 17 por parte fran-
quista y 19 por parte republicana. Por descontado, no combatieron todas al mismo tiem-
po, pero en los momentos de mayor encarnizamiento de la lucha –los días 10 y 11– estu-
vieron en línea unos 11 batallones franquistas por 15 republicanos. Es muy aventurado 
hacer aproximaciones numéricas, pues se carece de datos concretos de muchas unidades, 
pero puede afirmarse que los batallones franquistas estaban, por norma, mejor dotados de 
personal que los de sus enemigos709. Carecen de fundamento, por lo tanto, las afirmacio-
nes sobre una desmedida superioridad numérica de las fuerzas republicanas, conducentes 
a destacar el heroísmo de los combatientes franquistas por parte de los propagandistas del 
régimen o de sus epígonos más recientes710. En cuanto a la calidad de las tropas presentes, 
hay que destacar que los franquistas desplegaron una mayor proporción de tropas de élite 
que sus enemigos: de sus 17 batallones, 10 eran unidades consideradas de choque, frente 
a los 8 (o 10, si se considera a los probados batallones de la 45 brigada como unidades de 
élite) sobre 19 de los republicanos.

En cuanto a los medios que intervinieron en la batalla, también hay que reseñar que en 
aquellos pocos días de mayo se concentraron más baterías artilleras, carros, blindados y 
aviación de los que nunca se habían visto en ese teatro de operaciones. Los franquistas 
contaron con una considerable superioridad artillera, llegando a desplegar unas 11–14 ba-
terías frente a las 5 republicanas. Si se suman las tres baterías antiaéreas desplegadas en el 

709 Los partes de información franquistas posteriores a la batalla estiman que cada batallón de la 113 
brigada mixta constaba de 480 hombres (AGMAV, 715, 12); Uribarri (Sin contestar…, p. 135) indica que 
el 4º batallón de su brigada estaba infradotado en armamento, solo con 225 fusiles; Líster (Nuestra…, p. 
202) menciona que el 1º batallón de su 1 brigada estaba formado, tras la batalla, por unos 500 hombres, 
lo que queda confirmado por la documentación primaria, que citaba 451 hombres (Primer Ejército de 
Maniobra. Batalla de Brunete. 11 división republicana, brigadas 1, 9 y 100, http://pemaniobra.blogspot.
com/2013/07/11–division–republicana–brigadas–1–9–y.html). Los batallones de la 45 brigada mixta esta-
rían algo más reforzados: puede estimarse que se acercarían a los 600 hombres cada uno (resultado que se 
obtiene de dividir los 7.187 hombres de la 9ª División a la que pertenecían entre la decena de batallones 
que la formaban, restándole personal de Artillería, Fortificaciones, y otros servicios; Martínez Bande, José 
Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 77). En cuanto a las fuerzas franquistas, el detallado juicio contra-
dictorio para la Laureada a la 6 bandera (B.O.E., 2–11–1937) cifra sus efectivos en 638 hombres al inicio de 
la batalla, más de un centenar de hombres de diferencia con su plantilla teórica, que sumaría 750 (Semprún, 
José: Del Hacho al Pirineo: el Ejército nacional en la guerra de España, Madrid, Actas, 2004, p. 252). En 
estadillos posteriores a los hechos (AGMM, D.N. 22, 36, 8) las unidades franquistas en el frente de Toledo 
tendían a ajustarse o sobrepasar el número de las plantillas.

710 Citando varios ejemplos: Francés, Lucio: Por las rutas…, p. 35; Calleja, Juan José: Yagüe, un corazón 
al rojo, Barcelona, Juventud, 1963, p. 134; o, recientemente, Togores, Luis E.: Yagüe…. Togores llega al 
disparate y la desmesura, enfrentando a nueve batallones nacionales un número variable de unidades ene-
migas: veintiún batallones, veintiocho o veinticinco más dos brigadas Internacionales.
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norte del Tajo711 y los antitanques de los que algunas unidades dispusieron (se desconoce 
en qué número)712, la artillería franquista superaba a la republicana en una proporción de, 
al menos, 3 a 1. La inferioridad artillera gubernamental fue, sin duda, clave en el fracaso 
de sus planes ofensivos más ambiciosos713:

Los franquistas han reunido en Toledo unas catorce baterías (sin contar los an-
tiaéreos), una concentración de cañones más que respetable, que logrará impo-
nerse por el simple principio de la aplastante superioridad numérica. Al mando 
de toda esa agrupación está el capitán Joaquín Cárdenas […]. Cuenta con una 
densidad artillera elevadísima: dada la angostura de la línea de combate, podrá 
oponer al enemigo hasta ocho piezas por kilómetro de frente. Una cifra que deja-
rá pequeña incluso a las concentraciones de artillería de la que ha sido hasta el 
momento la mayor batalla de la guerra, la del Jarama. 

Ahondando en la diferencia entre la artillería de ambos bandos están los problemas de 
municionamiento de los republicanos, que literalmente pararon en seco su contraofensiva 
el día 12. No se tiene noticia de que los franquistas se tuvieran que enfrentar a problemas 
similares. Las peticiones de Líster a los depósitos de munición del centro llegaron a ser 
angustiosas714:

El comandante Líster hizo los pedidos directamente a [la Jefatura de Armamento 
y Municiones, Sección Servicios del Ejército del Centro], sé que ha recibido parte 
pero, desde luego, la expedición del día once no ha llegado, y es muy urgente […]. 
Lo que más urge es munición de cañón de 114,3 mm y siete con cinco.

Cuando al final llegó alguna munición los republicanos organizaron un nuevo asalto, 
el día 14, pero ya era demasiado tarde y las posiciones franquistas se habían reforzado 
considerablemente. Es elocuente que ese último ataque se produjese de noche: como re-
cordó Líster en sus memorias, el combate nocturno era el combate del pobre, con el que 
se trataba de anular a través de la ocultación y la sorpresa la superioridad en medios de 
bombardeo –artillería, aviación– del enemigo715.

El único auténtico punto fuerte de los republicanos fueron las fuerzas blindadas. Des-
plegaron una compañía de autoametralladoras UNL–35 (diez blindados) y otra de carros 
T–26 (doce). Son cifras absolutas muy limitadas, lejos de los despliegues blindados de 
otras operaciones como la batalla del Jarama, Guadalajara o Brunete; pero es al compa-

711 AHN. Archivo General Rojo, A–II–1, C. 9/4, subcarpetas 12 y 13.

712 AGMM, D.N., 44, 1, 2.

713 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 135–136.

714 AGMAV, 524, 10, 4. También en Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 347.

715 Líster, Enrique: Nuestra…, pp. 254–256.
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rarlas con las de sus enemigos cuando se evidencia la diferencia: los franquistas solo dis-
pusieron de dos camiones blindados y tres carros rusos capturados, de cuya participación 
en la lucha existen dudas, como se describe más adelante. A diferencia de lo que ocurrió 
en otras batallas anteriores y posteriores no parece que hubiera una gran descoordinación 
entre los carros y la infantería republicana, aunque se carece de informes explícitos que lo 
corroboren. Las tripulaciones de los T–26 se emplearon a fondo, en tareas de exploración 
y ruptura –al menos en la escala que permitió su escaso número–, y, sobre todo, como 
artillería móvil. En los primeros momentos de la contraofensiva republicana los carros 
llegaron a poner en verdaderos aprietos a la infantería franquista, inicialmente con muy 
pocos medios para repeler sus asaltos. Como recordaba un veterano de la 2 bandera de 
Falange de Castilla, que sufrió el ataque de los T–26, durante la batalla del Sur del Tajo 
se popularizó entre los soldados una copla alusiva716:

¿Dónde están los antitanques?
¿Dónde está la aviación?
En Sevilla, desfilando,
y en Toledo, mientras tanto, 
está muriendo la Legión.

Se han glosado a menudo las defensas desesperadas que en el Sur del Tajo organizó la 
infantería franquista contra los T–26, con medios en ocasiones improvisados –botellas de 
gasolina, bombas de mano, disparos a través de las mirillas–. Sin embargo, las evidencias 
documentales demuestran que su protagonismo tiene que ser, cuanto menos, compartido 
por las concentraciones artilleras. Que una barrera de artillería retraiga el avance de los 
blindados soviéticos resulta en un relato menos épico de los hechos, pero más ajustado a 
la realidad.

Mención aparte merece la pionera acción anticarro de las baterías Flak 18 de 88 milí-
metros, que ya ha sido mencionada más arriba. Ha sido apuntado en una publicación 
reciente717:

Las tropas [franquistas] a la defensiva no contaban con armas antitanque, y, en 
una solución de circunstancias, el capitán de la batería antiaérea decidió em-
plearla contra tierra para repeler el ataque. El éxito fue considerable. Acababa de 
producirse el primer uso anticarro de la historia de los 88 alemanes. Al contrastar 
el hallazgo con la bibliografía específica y el material de archivo, podemos saber 
que el responsable de dicha actuación, Joaquín Agelet de Dalmases, mandaba 
la 3ª batería de la Agrupación de Artillería Antiaérea y que fue felicitado por su 

716 Testimonio de José Miranda Calvo, primavera de 2014. Gracias al coronel José Ramos por facilitár-
noslo.

717 Vega, Carlos y Ruiz Casero, Luis A., Un conflicto…
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resolución. Pero también sabemos que, acto seguido, se prohibió cualquier po-
sible repetición del uso contracarro de las piezas.  Quizá los asesores alemanes 
no querían desvelar sus cartas demasiado pronto. El Flak 18 sería empleado con 
gran efectividad durante la Segunda Guerra Mundial como arma anticarro, y 
motivaría una escalada en el espesor de los blindajes de los tanques aliados.

El empleo de armas punteras en la batalla del Sur del Tajo dio lugar al menos a otro hito 
en la historia de la guerra mecanizada  –todo lo inconsciente y modesto que se quiera–: el 
uso por parte de los republicanos de la táctica de “jinetes de carros” en su aproximación 
inicial al enemigo desde Polán–Guadamur, como también se ha reseñado antes.

La batalla se saldó sin bajas en las fuerzas blindadas franquistas, a cambio de dos carros 
republicanos incendiados, uno el día 9 y otro el 10718.

Sobre el campo de batalla del Sur del Tajo combatieron algunas figuras destacadas de la 
aviación de ambos bandos: el célebre García Morato o “Boris Kosakov”, alias de Alek-
sander Osadchiy, nombrado posteriormente Héroe de la Unión Soviética por su actuación 
en España719. Se desplegó un apreciable número de aviones. Es muy complicado calcu-
lar el total de aparatos republicanos que actuaron sobre el campo de batalla, pero si se 
desglosa la información de los partes de información de la aviación de los sublevados720 
se obtiene un mínimo de 28 (5 “Katiuskas”, 12 “Chatos” y “Moscas” y 11 “Natachas” o 
“Rasantes”), frente a 22 franquistas (12 Fiat, 5 Romeo, 1 Dragon Rapide y 4 Junkers). No 
hubo combates aéreos durante la batalla, ya que nunca coincidieron ambas fuerzas aéreas 
mientras duraron los combates, limitándose su actuación a ataques a tierra y sobre las 
comunicaciones. El dominio del aire estuvo en manos republicanas entre el 7 de mayo y 
la mañana del 12, mientras que los franquistas prevalecieron desde esa misma tarde hasta 
el final de las operaciones. Ninguno de los dos bandos todos sus aparatos a la vez, siendo 
los días de mayor concentración el 11 y el 13 de mayo, con 12 aparatos republicanos y 
18 franquistas, respectivamente. La actuación de ambas aviaciones fue bastante prudente, 
pero pese a todo resultaron destruidos dos aparatos, uno por cada bando: el mencionado 
Romeo de Bisquerra y Mosquera en el accidente del día 15 y un “Mosca” alcanzado por 
las baterías de Flak 18 en la mañana del 9721, cuando comenzaba la contraofensiva repu-
blicana. No se conocen los daños que causó la aviación en sus ataques al frente, pues en 
los partes de información aérea franquistas –nuestra principal fuente sobre el asunto– no 
se detallan las bajas militares. Sí se han cuantificado, en cambio, las bajas civiles que los 

718 Mortera Pérez, Artemio: Los medios…, p. 177. Según las menciones de soldados distinguidos en la 
batalla (AGMM, D.N., 44, 1, 2), el  T–26 inutilizado el día 10 quedó en manos franquistas.

719 Maslov, Mikhail: Polikarpov 1–15, 1–16 and 1–153 Aces, Oxford, Osprey, 2010, p. 25.

720 AHEA, A 914.

721 El aparato descendió rápidamente en zona republicana al sur de Argés, ignorándose si resultó destruido 
o solo dañado (Ibíd.).
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republicanos ocasionaron en sus bombardeos contra el casco urbano de Toledo: 4 muertos 
y 35 heridos.722

El empleo de armas punteras importadas de las grandes potencias militaristas que preco-
nizaban la Segunda Guerra Mundial no debe, sin embargo, llevar a pensar que la del Sur 
del Tajo fuese una batalla donde imperó la modernidad táctica. Pese a los ocasionales des-
tellos de la guerra mecanizada, interarmas, los combates de mayo de 1937 se decidieron 
por el peso de la infantería y la artillería desplegadas en masa, lo que los emparenta más 
con la Primera Guerra Mundial que con la Segunda. Los contendientes marchaban una y 
otra vez en asaltos frontales contra posiciones atrincheradas, precedidos de preparacio-
nes artilleras. Cuando un objetivo no se lograba, se volvía a intentar la jornada siguiente 
de la misma manera. Los combates de los días 10 y 11 adquirieron la fisonomía de una 
auténtica batalla de desgaste, que si no se extendió en el tiempo fue debido a la falta de 
medios de los gubernamentales. Eran las vieja tácticas del Somme o de Verdún, adapta-
das a la escala de la guerra española. Igual que en aquellos escenarios, los combatientes 
compitieron por posiciones de escasa relevancia en muchos casos si uno contempla el 
cuadro general. El uso de tácticas de la Gran Guerra conllevó resultados propios de aquel 
conflicto: escasos avances a costa de un gran número de bajas.

Sobre la cuantificación de esas bajas, este trabajo mantiene las consideraciones enunciadas 
en la monografía de 2015723: la cifra tradicionalmente aceptada ha sido la proporcionada 
por Martínez Bande: 1098 bajas, con 217 muertos y 881 heridos en el bando franquista; 
y unas 5000 bajas republicanas, 1000 de ellas mortales. El propio historiador militar ad-
virtió sobre las cifras republicanas que había que tomarlas con prevención, pues se basan 
en afirmaciones de prisioneros, no siempre fiables. Se ha comprobado que las bajas del 
bando franquista tampoco pueden tomarse de manera acrítica, pues, por una parte, se ba-
san en un cuadro–resumen que sólo recoge las habidas en cuatro días de batalla, entre el 
9 y el 12 de mayo, dejándose fuera los combates (de menor entidad, pero significativos) 
de los días 7, 8, 13 y, sobre todo, del 14. Por otra parte, al contrastar estos datos con otras 
fuentes, se demuestran contradictorios, casi siempre revisables al alza. Esas consideracio-
nes se han visto respaldadas por nuevos datos que se han ido conociendo desde entonces . 
En cuanto a las bajas sufridas por las tropas republicanas, el recuento se complica más si 
cabe. Con gran seguridad, y teniendo presentes las batallas inmediatamente anteriores y 
posteriores a la aquí tratada, las bajas republicanas debieron superar a las franquistas. El 
estudio del profesor Ruiz Alonso estimó en unas 3000 las bajas republicanas en esa bata-
lla, unas 600 o 700 de ellas mortales, cifra que suscribe la presente investigación aunque 
con grandes prevenciones.

722 Ibíd. Las cifras fueron convenientemente hinchadas por la propaganda franquista (El Alcázar, 13–5–
1937).

723 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 171–172.
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Más allá de la exactitud o no de las cifras, es innegable que las bajas resultaron despropor-
cionadas. Hubo algunas unidades que quedaron virtualmente deshechas y tuvieron que ser 
sometidas a una reorganización –caso de la 6 bandera de la Legión, con un porcentaje de 
bajas superior al 50 % –del 75 %, en el caso de la sección del alférez Orozco Massieu–; el 
batallón de Tiradores de Ifni, el batallón Mérida o la 46 brigada mixta–. Los servicios de 
sanidad tuvieron que emplearse a fondo, y hay datos que llevan a pensar que se vieron supe-
rados por los acontecimientos. Se ha mencionado la movilización de niños por parte de Ya-
güe para recoger a los heridos en el campo de batalla. José María de Mena, uno de aquellos 
niños, dejó sus recuerdos sobre la saturación de los servicios sanitarios durante la batalla724:

El servicio de este Grupo de Camilleros Voluntarios se prolongó durante tres 
semanas. En los días que arreciaron más los combates en el frente, la llegada de 
los heridos era incesante y no se daba abasto a transportarlos. Así hubo turnos 
que duraron dieciséis y hasta veinte horas sin descansar. [Se trasladó] a cientos y 
cientos de hombres […]. 

Las fuentes mencionan que la evacuación de los heridos franquistas se hizo al hospital de 
sangre habilitado en el Colegio Doncellas Nobles de Toledo, desde donde se trasladaba 
a los heridos a otros hospitales tras las primeras atenciones, principalmente a Griñón725 o 
Talavera y Cáceres726. 

Los servicios sanitarios franquistas no fueron los únicos en verse superados por el flujo 
de heridos. Se sabe que los republicanos enviaron desde Madrid a la Unidad Escocesa de 
Ambulancias para auxiliar a los servicios sanitarios de la 11ª División727, que agotaron 
los suministros más básicos como el algodón y tuvieron que abastecerse a través de la 
población local728. Líster también tuvo que hacer uso de ambulancias prestadas por otras 
unidades, como el caso de la 16ª División729 desde el frente del Jarama. Los republicanos 
establecieron varios hospitales de sangre (probablemente tres, uno para cada Agrupa-
ción), de los que se conoce la ubicación de dos: uno en Polán, que atendió a soldados de 
la 11ª División730; y otro en Ajofrín, donde llegaron heridos de la Agrupación Central731.

724 De Mena Calvo, José María: Los niños…, p. 209.

725 Ibíd., 154.

726 Thomas, Frank: Brother… p. 118.

727 La Unidad llegó al frente el día 11 (Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 140–141).

728 AGMAV, D.R., 70, 1064, 3, 1.

729 AGMAV, 907, 25.

730 Ibíd. y AGMAV, D.R., 70, 1064, 3, 1.

731 Correspondencia de Leon Reig Sanchís.
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Muchos cadáveres quedaron esparcidos en el campo, y en las jornadas posteriores a la ba-
talla los combatientes de las unidades de refuerzo recién llegadas a primera línea tuvieron 
que enfrentarse a la desmoralizadora tarea de recogerlos732:

Me voy con un grupo a enterrar los cadáveres que dejaron los rojos. Estaban en 
tierra de nadie. Están descompuestos por el calor de estos días. Hay que esfor-
zarse para tocarlos, negros, podridos, con hedor que se pega a la ropa. Uno de 
ellos, por las huellas de tortura y ensañamiento bien podría ser uno de los muchos 
asesinados en esta ciudad martirizada. Lo entierro allí mismo, y dejo una señal 
para poderlo reconocer después. Terminamos la penosa tarea entre algunas balas 
lejanas que nos pasan zumbando […]. Charlo con los de ambulancias […]. Traen 
cadáveres de hace unos días, descompuestos por el calor, con gusanos bullentes.

La variedad en el origen de los testimonios hace pensar que en la mayoría de posiciones 
franquistas el panorama fue similar:

Sólo la realidad viva de aquella multitud de muertos de las Brigadas Internacio-
nales (sic), me da una idea aproximada del choque. Aún ayer estaban nuestros 
hombres entregados a la piadosa labor de dar sepultura a aquellos cuerpos de 
extranjeros733.

[…] Fue tal la carnicería hecha a los rojos en los dos o tres días de grandes com-
bates, que se nos asegura que durante más de 24 horas tuvieron abandonados so-
bre el campo, sin asistencia facultativa, multitud de heridos, muchos de los cuales 
perecieron  debido a este abandono obligado. Sólo en el sector de la Quinta de 
Mirabel se podía apreciar aún ayer, el campo materialmente sembrado de cadá-
veres de marxistas en un número que pasaría de 1.500734.

El hedor a cadaverina es una constante en los testimonios de los testigos, en contraste 
radical con el perfume a romero y tomillo que describen algunas crónicas propagandísti-
cas735. Los restos no solamente eran humanos736:

Los alrededores de esta posición [la número 6] conservan vestigios de los ataques 
efectuados días atrás por los rojillos; caballos muertos que dejaron de su caba-
llería […]. El hedor aquí es insoportable.

Pese a su escala, la batalla del Sur del Tajo no ha sido tratada monográficamente salvo en 
momentos muy recientes. Cuando la literatura apologética del primer franquismo la rese-

732 Caballero, José: Diario…, p. 215.

733 Testimonio de Justo Covelo en las posiciones de la 8 bandera de la Legión (Imperio, 16–5–1937).

734 El Alcázar, 15–5–1937.

735 Imperio, 18–5–1937.

736 Diario del capitán Baldomero Cifuentes.
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ñó en obras generales lo hizo muy brevemente y con el esperable sesgo ideológico737. Los 
historiadores militares por excelencia del tardofranquismo, Salas Larrazábal y Martínez 
Bande, fueron quienes trataron la operación con mayor profundidad (especialmente este 
último), apoyándose en los fondos del antiguo Servicio Histórico Militar. Su relato, pre-
tendidamente empírico, también cae en ciertas sutiles omisiones que se traducen en una 
manipulación de los hechos738. No menciona las desavenencias de Yagüe con sus supe-
riores, fundamentales para comprender el desarrollo y el final inconcluyente de la batalla. 
Sus alusiones la línea alcanzada el 7 de mayo por el ataque inicial franquista son delibe-
radamente vagas, lo que sirve después para negar cualquier avance de los republicanos 
en la contraofensiva posterior, que llegaron a tomar completamente las avanzadillas, y, lo 
que es más, algunas de las posiciones principales dispuestas por Yagüe739. Minimiza los 
efectivos franquistas para resaltar la sensación de una lucha desigual durante el ataque 
gubernamental, omitiendo la presencia de unidades que sí son citadas en la documen-
tación que maneja740. Niega la conquista del Palacio de la Sisla, pese a que cuenta con 
documentación que lo menciona y que se ha consultado para el presente trabajo741. Llega 
al extremo de manipular el contenido de una orden de operaciones del Estado Mayor de 
Mena para hacer desaparecer cualquier ganancia territorial republicana. El documento 
dice literalmente: No habiéndose alcanzado hoy todos los objetivos asignados a las fuer-
zas, mañana continuará la acción en análoga forma. Martínez Bande omite el esencial 
todos742. De su obra se desprende que el éxito en la contención de la contraofensiva re-
publicana se debió principalmente al coraje, el heroísmo y la obstinación de las unida-
des defensoras –cualidades que no pueden negarse–, que dejaron exhaustas a las fuerzas 
enemigas. Deja en un segundo plano cualquier mención a lo que parece la principal clave 
de la batalla: la aplastante superioridad artillera franquista. Y omite cualquier mención al 
verdadero motivo del agotamiento del ataque republicano el día 12: la falta de municio-
nes. A la hora de analizar los textos de Bande hay que extremar las precauciones, pues no 
emplea el tono burdamente apologético con los sublevados de sus predecesores (Arrarás 
o Aznar), sino que se vale de un conocimiento de las fuentes primarias que maneja con 
innegable solvencia, así como de un sutil juego de omisiones interesadas de ciertos datos, 
para disfrazar su intención principal, que no parece otra que la de demostrar que, con 

737 Por ejemplo, el relato de Manuel Aznar (Historia Militar de la Guerra de España, Madrid, Editora 
Nacional, 1963, 2, p. 336), que está plagado de errores, omisiones y manipulaciones flagrantes. 

738 Algunas de estas manipulaciones ya fueron detectadas por Ruiz Alonso (La Guerra…, p. 362).

739 El elemento de resistencia 1–3, al este del arroyo Pozuela, que conservaron hasta septiembre; y al me-
nos dos posiciones –números 2 y 7–, de las que mantuvieron el control de la primera tras la batalla y hasta 
final de la guerra.

740 Como la 2 bandera de Falange de Castilla, la Mehala de Melilla o las Centurias de Zamora (AGMM, 
D.N., 44, 1, 1).

741 AGMM, D.R., 64, 951, 1.

742 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 101.
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todos los condicionantes en contra, los nacionales fueron capaces de ganar la guerra por 
su más alto espíritu y mejores cualidades.743 Citando el refrán anglosajón, en el caso del 
coronel Bande el diablo está en los detalles.

Salas Larrazábal ofrece una versión mucho más reducida744 –poco más de media página 
de su monumental obra–, pero más ajustada a los hechos que se traslucen de la evidencia 
documental. Llega a emitir un juicio crítico bastante severo con las fuerzas franquistas –
las tropas nacionales del sector se comportaron mal […]–, que es compartido por esta in-
vestigación hasta cierto punto. Por lo que puede deducirse de la documentación militar y 
los testimonios de los testigos, la moral de los soldados de ambos bandos fue, en general, 
buena. Solo así se explican los niveles de sacrificio a los que llegaron algunas unidades. 
Profundizando algo más, se puede encontrar alguna referencia velada a la quiebra de la 
moral en algunas unidades franquistas. Por ejemplo, en la mención como distinguido del 
sargento del batallón Mérida José López Ferreiro se puede leer lo siguiente745:

Al ser baja los Oficiales de su Compañía en la posición nº 7 el día 10 reunió los ele-
mentos que quedaban de ella haciéndose fuerte en las inmediaciones de la posición 
nº 8 [más a retaguardia] en donde continuó hasta que recibió la orden de retirarse 
por relevo a las 3 horas del día 11.

Las referencias a huidas de unidades franquistas son siempre difíciles de rastrear. Esta 
tendencia se observa no solo en su documentación militar, sino incluso en los testimonios 
de los supervivientes, muy influidos por el modelo hipervirilizado del combatiente en la 
España franquista746, que les llevaba a ocultar esos comportamientos. Es precisamente en 
las memorias de Frank Thomas, un extranjero –y desertor poco después de resultar herido 
en el Sur del Tajo, lo que le liberaba aún más de cualquier responsabilidad moral– donde 
se halla un testimonio más explícito de estas desbandadas. Ya se mencionó la descripción 
que hizo de la huida de los legionarios de la 6 bandera el día 10, y los métodos expeditivos 
que tenían los oficiales de detenerlas, pero en sus memorias también hace mención a la 
desbandada de los Tiradores de Ifni747: […]Apenas habíamos terminado de comer cuando 
los moros de la Mehala comenzaron a retirarse sobre nosotros, al principio en parejas y 
después en grupos más grandes, todos dirigiéndose a Toledo.

La moral de los republicanos es más difícil de pulsar, ya que no se han localizado testimo-
nios a pie de trinchera de la imparcialidad del de Thomas. Un tono lejanamente parecido 

743 Al menos es así en los pasajes de su obra referentes a las operaciones que se han tratado.

744 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, 1, p. 1079.

745 AGMM, D.N., 44, 1, 2.

746 Sobre los modelos franquistas de masculinidad y su influencia en la guerra, Alonso Ibarra, Miguel: El 
ejército…, especialmente pp. 151–188, 211.

747 Thomas, Frank: Brother… p. 112.
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puede hallarse en las memorias de Lamas Arroyo, que hace el siguiente comentario sobre 
la 113 brigada mixta748:

Buena prueba [de la falta de combatividad de las unidades republicanas] la dio la 
Brigada Mixta, que se incorporó dotada de tan poco espíritu, que fue enviada a 
Cobisa, en plan de aguantarse allí… y muchas gracias.

Su juicio no es mucho mejor sobre las tropas de la 46 brigada en el momento de la con-
traofensiva: 

Las fuerzas de guarnición normal en el sector eran […] incapaces de cualquier 
maniobra, por la calidad y cantidad, [y] habían quedado harto reducidas y mal-
trechas.

Su opinión sobre las fuerzas de la 11ª División era diametralmente opuesta, y pese al tono 
crítico y despreciativo habitual en sus memorias contra líderes milicianos como Líster, 
reconoce ciertas cualidades a sus soldados:

Así apareció, entre otras de las fuerzas de “rompe y rasga”, la División mandada 
por el gran Líster […]. Esa y otras unidades por el estilo, fueron las que en todo 
caso se apuntaron los triunfos parciales que se consiguieron; por lo que merecían 
bien la confianza que el Mando Rojo depositaba en ellas.

En la dirección de la batalla hubo errores por ambas partes. Parece que muchos en los 
que incurrió el ejército franquista se debieron personalmente a Yagüe, cuyas capacidades 
militares apenas han recibido crítica en la historiografía749. Es difícil comprender cómo a 
sabiendas de su operación iba a dejar la situación prácticamente inalterada (con el casco 
urbano toledano a merced de los observatorios enemigos), se empecinó en llevarla a cabo 
sin importar el coste. En la varias veces mencionada monografía sobre la batalla se espe-
culaba con que estuviese empleando una táctica de mover y ver de cara a sus superiores, 
esto es, que una vez con las tropas sobre el terreno y evidenciada la falta de resultados 
prácticos, le permitieran seguir adelante con la operación y unificar finalmente las dos 
cabezas de puente750. Parece la única explicación lógica, aunque no sea plenamente sa-
tisfactoria. Yagüe aceptó mal desde el principio la limitación a sus planes por parte de 
Saliquet, a quien despreciaba, como se ha visto anteriormente, y no dudó en saltarse la 
cadena de mando para tratar de imponerse, acudiendo directamente al Estado Mayor del 
Generalísimo, sin mucho resultado751: 

748 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, pp. 347–348.

749 Con la notable excepción de algunos autores de las últimas décadas, como Espinosa o Ruiz Alonso.

750 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 41

751 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 145.
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[El comandante Carmelo Medrano, del Estado Mayor de Franco] se muestra com-
prensivo con Yagüe, a quien conoce de los días de Marruecos, pero le deja caer 
que la prioridad ahora es la campaña de Vizcaya […]. Medrano ni siquiera ha 
hablado directamente con Franco, sino que se ha limitado a transmitir el informe 
a su superior, el teniente coronel Barroso. Parece querer recordarle con esto a 
Yagüe que la cadena de mando existe para ser respetada. 

Una vez desencadenada la contraofensiva republicana, el coronel estuvo lejos de salvar 
la situación, como sugiere Salas Larrazábal752. Más bien la provocó, y una vez sobre la 
mesa, se comportó con cierta negligencia, retornando al frente solo en una ocasión duran-
te el combate, al menos que se haya encontrado constancia. Dejó la defensa de la ciudad 
más emblemática de la España sublevada en manos de una figura como la de Guillermo 
Emperador, que nunca había mandado efectivos superiores a un batallón753. Quemó varias 
unidades de choque en la defensa cerrada de unas posiciones de importancia relativa en 
un sector secundario de un teatro secundario de la guerra; y cuando el día 12 parecía que 
la situación había quedado estacionaria organizó un contraataque que añadió unas cuantas 
bajas más al saldo de sangre de la batalla.

Los republicanos también cometieron graves errores, quizá más evidentes que los de sus 
enemigos. No se puede perder de vista al ponderar cualquier error en el en la dirección re-
publicana de la operación que el segundo al mando del VII Cuerpo de Ejército era el leal 
geográfico Lamas Arroyo, que trabajó durante toda su estancia en Toledo para socavar 
los esfuerzos gubernamentales desde dentro. Pese a todo, buena parte de los problemas a 
los que se tuvieron que enfrentar las tropas del Ejército Popular durante la batalla parecen 
ajenas a sus manejos. Se ha comentado ya el estado de abandono en el que se hallaba 
sumido el frente sur del Tajo en el momento del ataque franquista. En la bibliografía que 
trata la batalla se ha repetido insistentemente que el ataque inicial del 7 de mayo tomó 
completamente por sorpresa a los republicanos754. Sin embargo, se ha visto que tanto 
los mandos de la 46 brigada mixta como los del Ejército del Centro tenían noticias de la 
concentración de fuerzas enemigas en Toledo y esperaban algún tipo de reacción. ¿Cómo 
explicar entonces la desorganización imperante en las defensas republicanas? Es posible 
que la información no alcanzase a todas las avanzadillas –los sistemas de transmisiones y 
enlace eran deficientes–, o que no llegase siquiera a la tropa. Hay testimonios que hablan 
recurrentemente de que muchos soldados gubernamentales fueron totalmente sorprendi-
dos en sus puestos mientras desayunaban:

752 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, 1, p. 1079.

753 No hay elementos de juicio para valorar la actuación de Emperador, pero la concesión de la Medalla 
Militar Individual por su papel en el combate parece excesiva.

754 Aznar, Manuel: Historia…, 2, p. 336; Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 
99; Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 362.
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Algunas posiciones marxistas advirtieron la proximidad de nuestros soldados; 
otras, no se dieron cuenta de lo que se les venía encima. Hemos visto una trinche-
ra con una sartén de pan frito que los milicianos se disponían a comer. Aún hu-
meaba el aceite cuando los bravos legionarios intervinieron a tiros en el almuerzo 
de los rojos755.

Más tarde, cuando ya nuestras avanzadilla siguen tomando posiciones, contem-
plamos una cocina de campaña, y en un puchero unas judías cociendo, un poco de 
café en grano, pimienta, vinagre y unas botellas. En su afán de correr lo dejaban 
todo756.

En las posiciones ocupadas encuentran los legionarios [de la 8 bandera] comida 
caliente abandonada por el enemigo; asimismo recogen gran cantidad de tabaco 
y efectos personales757.

A la hora de valorar la segunda fase del combate, la contraofensiva republicana, resulta 
sorprendente lo exiguo de la superioridad numérica con que contaron los atacantes, que 
se fue reduciendo aún más a medida que avanzaba la batalla. Era una situación de partida 
desfavorable para unas fuerzas que marchaban al ataque contra posiciones organizadas. 
Resultan aplicables las palabras de las memorias de Líster alusivas al ataque al Cerro de 
los Ángeles, cuatro meses antes758:

[Existían] unos métodos y una mentalidad que luego habría de encontrar en cada 
una de las operaciones en que tomé parte. Me refiero a la falta de aseguramiento 
de una operación con los medios necesarios para conseguir el éxito correspon-
diente a los objetivos previstos. 

Se ha observado que en el Sur del Tajo se dio un fenómeno que en el futuro lastraría 
otras operaciones ofensivas del aún naciente Ejército Popular759: los jefes de las unida-
des de primera línea proporcionaban información falsa a sus superiores –exagerando sus 
conquistas o asumiendo que el enemigo ocupaba posiciones sin tener pruebas–, que se 
traducía en tomas de decisiones equivocadas y órdenes de operaciones erróneas. En el 
decisivo día 11 Mena asumió equivocadamente que el sector de Pozuela la resistencia 
enemiga estaba vencida, lo que le llevó a dispersar sus esfuerzos y asignar inicialmente 
toda su artillería al ala derecha760, cuando se necesitaba con urgencia en el centro. Esos 

755 El Alcázar, 8–5–1937.

756 Imperio, 9–5–1937.

757 A.A.V.V.: La Legión…, 2, p. 112.

758 Líster, Enrique: Nuestra…, p. 153.

759 Sucedería dos meses después, en Brunete (Martínez Bande, José Manuel, La ofensiva sobre Segovia y 
la batalla de Brunete, Madrid, San Martín, 1972, pp. 308, 316–317).

760 AGMM, D.R., 64, 951, 1.
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problemas de comunicación y de coordinación entre las fuerzas se reconocen tácitamente 
en la orden de operaciones del VII Cuerpo para el día 12761:

[…] El enlace ente los diversos puntos debe perfeccionarse y sostenerse a toda 
costa, montándose puestos mixtos […], teniéndome al corriente de todos los inci-
dentes para poder regular la progresión conjunta.

Otro fenómeno habitual en posteriores ofensivas del Ejército Popular, pero que, en este 
caso, debe hacerse constar en la nómina de aciertos de las fuerzas franquistas, fue el rá-
pido y eficaz desplazamiento de sus refuerzos. Se ha visto cómo se interrumpió de inme-
diato la dislocación de la Brigada Independiente en la mañana del día 9. A las pocas horas 
de la ofensiva republicana ya se habían enviado a primera línea dos unidades más (la 2 
bandera de falange de Castilla y la compañía de la Academia), y poco después ya estaban 
desplegadas otras dos banderas de la Legión y abundante artillería de refuerzo, mientras 
se movilizaba a la población civil de Toledo ante la posibilidad de que los republicanos se 
abriesen paso. Con las fuerzas ya enviadas al frente y las que fueron acudiendo después 
la densidad de defensores de la cabeza de puente de San Martín las posiciones franquistas 
se hicieron casi impenetrables. En este sentido, puede entenderse la batalla del Sur del 
Tajo desde la óptica de los sublevados como un ensayo a escala de lo que ocurriría poco 
después ante la ofensiva de Brunete762.

El ataque de Yagüe conllevó varias consecuencias imprevistas. La más inmediata fue el 
endurecimiento de la línea republicana frente a las cabezas de puente de Toledo. Con el 
fin de la batalla del Sur del Tajo la 46 brigada mixta –responsable a ojos de Líster de la pe-
netración franquista del día 7– fue retirada del frente y sometida a un proceso de reorgani-
zación y depuración. La 11ª División se encargó de concentrar a la 46 en Orgaz, dejando 
la línea en manos de la 113 brigada mixta763, y allí les dio a elegir entre el procesamiento 
por abandono del puesto, o la solicitud de ingreso voluntario en las unidades del frente de 
Madrid764. Uribarri, el máximo responsable según Líster del estado del frente previo a su 
llegada, marchó a Levante y evitó así el encontronazo con el duro líder miliciano. No así 
algunos de sus oficiales, que fueron fusilados en Mora sin formación de causa en número 
desconocido, bajo la apariencia de juicios sumarísimos. Estos hechos forman parte de los 
más amplios sucesos de Mora, que estudió en su día en detalle el profesor Ruiz Alonso. 
A modo de resumen765: 

761 Ibíd.

762 No solo a nivel de similitudes formales: al menos cinco de los batallones franquistas enviados al Sur del 
Tajo participarían también en esa gran batalla, donde se verían nuevamente las caras contra la 11ª División 
republicana.

763 AGMAV, 715, 12.

764 Al menos a los soldados del 184 batallón, que sufrió frontalmente el ataque franquista (Ruiz Alonso, 
José María: La Guerra…, pp. 362–363).

765 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 489–490.
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Primer acto de la tragedia […], en Mora se había producido una ejecución irregu-
lar el día 6 de mayo […]. Seguramente fue el Comité local del F[rente] P[opular] 
–o algunos de sus miembros– el causante del asesinato de esta persona, presu-
miblemente derechista […]. Uribarry encarceló al Comité por ello […]. Segundo 
acto, día 7 de mayo, se inicia la ruptura del frente por los de Yagüe y se produce 
la desbandada de la XLVI Brigada de Uribarry. Tercero, 9 de mayo, llega a la 
zona la 11ª División […]. Un Líster enfurecido por la gravedad de la lucha y por 
las bajas propias, se encontró con una retaguardia que, de creerle, distaba poco 
de una invitación general a que las avanzadillas enemigas la ocuparan. Cuando 
Líster llegó a Mora tras –o durante– el combate, se encontró con que Uribarry 
se había marchado a Valencia, con que muchos oficiales, suboficiales y soldados 
de la Brigada se escaqueaban entre la población, y con el Comité del FP local 
–o alguno de sus miembros– encarcelado. Tras ponerlos en libertad y atender sus 
informaciones y denuncias decidió la limpieza de la retaguardia, asegurándose 
previamente un cierto marco de legalidad. Para ello tomó el mando de la plaza, 
decretó la ley marcial como zona de guerra y procedió a los juicios sumarísimos 
y a las ejecuciones inmediatas de 20 civiles [derechistas y propietarios de Mora] 
y de un número no determinado de militares.

Las posiciones republicanas de primera línea, que se empezaron a fortificar durante la 
batalla, adquirieron en seguida una cierta densidad766, hasta adquirir la fisonomía de un 
frente de nuevo estabilizado. La batalla de mayo funcionó para los mandos del ejército 
republicano en Madrid como una –costosa– llamada de atención sobre el estado de aban-
dono de la línea en el sur del Tajo, de la misma manera que había ocurrido con Guadala-
jara ante la ofensiva del CTV solo dos meses antes. 

La batalla tendría una consecuencia indirecta más, verdaderamente insólita, sobre la alta di-
rección de la guerra de los gubernamentales. Supuso una ficha esencial en el efecto dominó 
que acabó desembocando en el fin político de Largo Caballero y su Estado Mayor Central; 
y, en consecuencia, en el ascenso de Negrín y Vicente Rojo. Más adelante, cuando se traten 
los proyectos no natos del Ejército Popular se analizará el asunto con mayor detenimiento, 
pero baste por el momento mencionar que la sobreestimación de la amenaza de la ruptura 
del frente toledano obligó a detraer abundantes tropas de las destinadas a participar en la 
inminente puesta en marcha del Plan Extremadura. Ese proyecto de ruptura estratégica, 
en el que Largo Caballero tenía depositadas grandes esperanzas, se vio retrasado al menos 
en dos ocasiones por lo que estaba ocurriendo al sur del Tajo, para finalmente aplazarse de 
forma indefinida. El desencadenamiento del Plan pudo haber salvado el prestigio de Largo 
Caballero, y, por lo tanto, su suspensión puede verse como una de las causas principales 
de la caída de su gabinete. 

766 AGMAV, 715, 12.
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5.3. Iniciativa republicana en el frente de Guadalajara. Mayo–Junio de 
1937.

5.3.1. Ocupación del vacío entre el Tajo y el Tajuña

El 26 de abril había asumido el mando del IV Cuerpo de Ejército republicano el co-
mandante Juan Perea Capulino, que impuso una nueva política militar en el frente de 
Guadalajara. Se ha mencionado el impulso que supuso su jefatura para los trabajos de 
fortificación, pero no se limitó a eso767:

Desde su llegada impuso una escrupulosa limpieza en las trincheras y en los 
combatientes, intensificó la instrucción de todas las unidades en ejercicios de 
conjunto con la artillería y los tanques, seguidos de juicios críticos, manantial de 
enseñanzas para todos los oficiales que, independientemente de estas lecciones 
prácticas, eran obligados a seguir los cursos dados por las escuelas de batallón y 
de brigada que funcionaban en el mismo frente y los de las academias de división 
y de cuerpo de ejército que fueron creadas en la zona de retaguardia.

Lo más relevante para la actividad operativa del frente fue la nueva actitud ofensiva que 
trató de instalar en el IV Cuerpo768:

Y como complemento real de unas y otras enseñanzas, Perea se propuso, siguien-
do el precepto clásico de que el mejor general es aquel que no deja un minuto de 
reposo ni a sus fuerzas propias ni a las del enemigo, ejecutar un fuerte golpe de 
mano en diversos lugares del frente cada seis o siete días. 

Y para comenzar eligió el sector y la división mandados por Cipriano Mera.

Dentro del sector de la 14ª División de Mera, la porción del frente escogida para ese golpe 
de mano –más bien un avance en toda regla– fue la situada entre los ríos Tajo y Tajuña, 
frente a Cifuentes. Como se ha visto, los informes llevaban advirtiendo de la vulnerabili-
dad de esa zona desde el final de la batalla de marzo, objeto de continuas incursiones por 
las patrullas de ambos bandos. Había quedado allí una amplísima tierra de nadie entre la 
Puerta de Ruguilla y la cabeza de puente sobre el Tajuña de Abánades, que en algunas 
zonas se extendía cerca de quince kilómetros, y donde había varios pueblos y aldeas769:

Un detenido estudio del frente de Guadalajara alternado con escrupulosos re-
conocimientos del terreno, realizados personalmente en compañía de su jefe de 
Estado Mayor Carvajal, habían aconsejado al jefe del Cuerpo de Ejército la con-
veniencia de adelantar todo lo posible su flanco derecho para que la nueva línea 

767 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, p. 129.

768 Ibíd.

769 Ibíd., p. 130.



Mapa 5: Ocupación del vacío entre el Tajo y el Tajuña, 23-27/5/1937. Elaboración propia.
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alcanzada pudiera servir de base a las operaciones de mayor envergadura que 
tenía en proyecto. 

El territorio estaba, por parte franquista, bajo la jurisdicción de la 3 brigada de la División 
Soria, mandada por el coronel Los Arcos. Como se ha mencionado, se trataba de la unidad 
más bisoña de la División, recientemente creada. En la zona donde iban a tener lugar las 
operaciones no mantenía más que leves patrullas, principalmente de caballería.

Las tropas republicanas se aproximaron a sus bases de partida en las últimas horas del 
día 22 de mayo, bajo la protección de la oscuridad, internándose en la zona sin ocupar. 
Ludwig Renn lo recordaba así en sus memorias770:

La concentración para el ataque tuvo lugar en la noche del [22 al] 23 de mayo. 
Al atardecer, nuestra plana mayor recorrió la meseta para luego descender hacia 
Brihuega y, una vez allí, continuar tierra adentro a lo largo del Tajuña, hacia una 
zona donde ya no había tropas de ninguna clase. Esperamos a nuestros batallo-
nes ocultos entre el arbolado. A medianoche, llegó el batallón “Beimler”, al que 
enviamos a un pinar situado a un kilómetro al sur de Canredondo. El resto fueron 
llegando a lo largo de la noche771. 

La operación se realizó con éxito total772. Fue ejecutada casi en exclusiva con las fuerzas 
de la 14ª División de Mera, a las que se agregaron tropas de caballería del IV Cuerpo de 
Ejército y el batallón Hans Beimler de la 11 brigada Internacional, mencionado por su 
jefe de Estado Mayor, Renn. También estuvieron presentes los guerrilleros de Sproģis, 
asignados a la brigada773. La intervención tanto de los internacionales como de los gue-
rrilleros en el avance fue muy limitada. El movimiento comenzó antes del amanecer del 
día 23 de mayo, en dos direcciones: una norte, desde el sector de Masegoso; y otra este, 
en Cifuentes. Fue en el sector de Masegoso donde dio comienzo la operación, al norte del 
Tajuña. Fueron ocupadas allí posiciones relevantes entre el río y la carretera de Francia, 
como los vértices Sierra y Cabeza del Carro774. Después se adelantaron las posiciones de 
la 70 brigada mixta inmediatas a la carretera de Francia, al sur de la misma; y las de la 
65 al sur y sobre todo al este de Cogollor, donde se tomó el vértice Mortero. El avance 
de mayor profundidad se hizo al este de Cifuentes, donde fuerzas de caballería y de la 72 
brigada mixta ocuparon una gran franja de terreno y siete localidades: Torrecuadradilla, 

770 Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 441.

771 Realmente solo intervinieron un batallón y una compañía (RGASPI, 545, 3, 48).

772 Se han reconstruido los movimientos principalmente en base a las órdenes y partes de operaciones en 
AGMAV, 904, 4, 2; 904, 16, 1 y 903, 11, 2.

773 No hay noticia de que intervinieran en los combates, quedando en reserva (RGASPI, 545, 3, 48).

774 Según las memorias de Mera se habían ocupado ya en los últimos compases de la batalla de Guadala-
jara, pero parece que o bien solo se ocuparon transitoriamente o el líder anarquista erró en las fechas (Mera, 
Cipriano: Guerra…, p. 192).
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Canredondo, Carrascosa, Oter, Ocentejo, Sacecorbo y Canales del Ducado. Gaya Nuño 
narra cómo se produjo el avance por ese sector: según el escuadrón [del IV Cuerpo] ocu-
paba las posiciones estas quedaban cubiertas por nuestra infantería de la 72ª Brigada775. 
El escritor y periodista cubano Lino Novás Calvo visitó algunos de los pueblos recién 
conquistados, recogiendo detalles de la ocupación, y reflejando el mismo modo de avan-
zar, con la caballería en vanguardia y la infantería consolidando las posiciones776:

El domingo [23 de mayo] llegaba nuestro escuadrón a las cercanías del pueblo. Al 
mismo tiempo, por dirección opuesta, entraban fuerzas del regimiento de Caba-
llería. Ambos escuadrones coincidieron con la aparición, a lo lejos, del grupo de 
escuadrones fascistas del regimiento España número 1. Pero al notar la presencia 
de nuestras fuerzas, volvieron grupas, y no han asomado ta más las cabezas. Se-
guidamente entraban las tropas [de la 72 brigada mixta]; la Caballería galopaba 
por los cerros y los soldados de Transmisiones tendían los hilos del teléfono. Por 
primera vez tendrá teléfono Sacecorbo.

Las tropas de la 11 brigada internacional se habían desplegado a la izquierda de ese avan-
ce principal, limitándose a guardar el flanco. Su avance fue también exitoso777:

A las 6:00 habíamos alcanzado los objetivos situados a nuestra izquierda. No 
se había disparado un solo tiro. Los pocos fascistas que se encontraban en la 
zona habían huido en desbandada. Probablemente ni siquiera eran soldados, sino 
guardias rurales. Por el contrario, nuestro flanco derecho necesitó varias horas 
para cubrir los veinticinco kilómetros que había que recorrer […]. A lo largo del 
día alcanzamos todos los objetivos que nos habíamos marcado sin la menor difi-
cultad. Únicamente hubo algún intercambio disperso de disparos.

Del relato de Renn se deduce que las tropas de la 11 brigada reforzaron ambas direcciones 
de avance, probablemente el batallón Beimler en el sector de Cifuentes y los guerrilleros 
en el de Masegoso778:

A las 19:00 llegó la orden de hacer retroceder a las tropas que estaban más ade-
lantadas y concentrarnos en Moranchel como tropa de reserva para apoyar a las 
tropas españolas que iban a atacar allí. 

El ataque republicano debió causar una alarma considerable en los mandos de la División 
Soria. Moscardó, su jefe, llegó a dar orden de evacuar la cabeza de puente de Abánades y 

775 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 134.

776 Novás Calvo, Lino: Un escritor…, p. 159.

777 Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 442.

778 Ibíd. No aparecen las misiones de la 11 brigada en la orden de operaciones de la 14ª División, pero sí 
aparece una referencia a que el batallón Beimler y los guerrilleros se encontraban en reserva en el frente de 
Cifuentes el día 25, en un informe de actividad de la brigada (RGASPI, 545, 3, 48).
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volar el puente que quedaba en el pueblo sobre el Tajuña779, pero la orden fue finalmente 
revocada al remitir el avance enemigo780.

En un avance complementario el día 27 la línea se adelantó más aún, tomando Esplega-
res y su entorno781. Las escasas patrullas franquistas presentes en la zona se retiraron sin 
apenas resistencia. Gaya Nuño recoge el único contratiempo del que se tiene noticia que 
sufrió la operación, fruto de la descoordinación entre la caballería y la infantería782:

[…] En Huerta Hernando (sic), fracasó la ocupación: tomado el pueblo por la ca-
ballería [ésta] siguió adelante y cuando acudieron las tropas de línea los faccio-
sos habían vuelto a ocupar sus primitivas posiciones, y después de un pequeño en-
cuentro, en el que no se puso excesivo empeño, fue preciso replegarse, quedando 
nuestras tropas delante del pueblo siguiendo la línea por delante de Huertapelayo 
hasta enlazar con las defensas del Tajo, que ya no variaban desde su nacimiento. 

El ataque republicano supuso la mayor ganancia territorial en toda la guerra en el frente 
de Guadalajara después de marzo de 1937, saldándose además con bajas muy escasas783, 
sufridas principalmente en el sector de Masegoso, el único punto donde hubo algunos 
combates de cierta entidad. En cuanto se consolidó el avance los republicanos comenza-
ron a fortificar la nueva línea alcanzada784. El vacío entre el Tajuña y el Tajo se podía dar 
por cubierto.

A pesar del éxito, el avance fue objeto de una considerable polémica entre el jefe del IV 
Cuerpo, Perea, y su superior Miaja. Según las memorias de Perea785, Miaja había sido in-
formado de que se iba a rectificar la línea, pero no pensaba que el avance pudiera ser tan 
profundo. Cuando tuvo noticia de los hechos, ordenó a Perea que obligase a sus tropas a 
retroceder a sus bases de partida, a lo que éste se negó. Gracias a la intercesión del tenien-
te coronel Matallana (sustituto de Rojo en el Estado Mayor del Ejército del Centro), se 
llegó a un punto intermedio: las tropas no avanzarían más pero se las permitía conservar 
el territorio ocupado. Siempre según Perea, Miaja terminó apuntándose un tanto de cara 

779 El otro puente había sido volado días antes, ante el temor de un ataque republicano.

780 AGMM, D.N., A. 23, L. 3, C. 83.

781 Ribarredonda y el espacio hasta el río Salado quedaron en una situación indefinida hasta la primavera 
siguiente, cuando fueron ocupados en el contexto de la ofensiva del Alto Tajuña.

782 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 134.

783 Existe un informe del comisariado de la 14ª División (AGMAV, 903, 11, 2) que habla de 15 heridos y 
un muerto el día 23, pero reconoce que no dispone de información completa sobre la operación. Los partes 
de Sanidad de la División (AGMAV, 904, 16, 1) recogen 140 heridos y 4 muertos a lo largo de todo el mes 
de mayo, que deben atribuirse mayoritariamente a los combates de los días 23 y 27, que fueron los únicos 
en los que operó la unidad.

784 AGMAV, 904, 4.

785 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, pp. 130–131.
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a la prensa –que recogió ampliamente los resultados del ataque con grandes titulares786– 
gracias al avance de la 14ª División, y con ello quedó satisfecho.

Mera aporta alguna clave sobre los porqués de la actitud de Miaja787:

El comandante Perea, que me había llamado a su puesto de mando, me manifestó 
que el general Miaja, al enterarse de la penetración efectuada se inquietó bas-
tante, pues temía la reacción del enemigo. Por ello, como Perea y yo teníamos 
que entrevistarnos con Miaja, nos pusimos de acuerdo para quitar importancia 
al hecho. Una vez en su presencia, abreviando los saludos, el general nos dijo: 

– ¿No véis que lo llevado a cabo puede despertar un frente dormido? ¡Qué im-
prudencia! 

Tratamos de tranquilizarlo, asegurándole que no estaba en nuestro ánimo con-
tinuar el avance y ocupar más terreno. Nos habíamos limitado a rectificar unas 
líneas demasiado alejadas del enemigo. Nuestras posiciones actuales eran más 
racionales y podían servir al mando superior como punto de partida para futuras 
operaciones en el sector. Miaja nos respondió: 

–Bueno, bueno; si el enemigo reacciona y ataca, volveros a las antiguas posicio-
nes. Os invito a un café, no porque me satisfaga lo que habéis hecho, sino porque, 
como amigos, os quiero convidar. 

Así terminó la regañina del general.

Resulta muy interesante la reflexión posterior de Mera sobre el espíritu poco ofensivo de 
Miaja y otros mandos del Ejército del Centro, que limitaba enormemente las posibilida-
des de victoria. Se trataba de un juicio que compartieron otros oficiales subordinados al 
defensor de Madrid788:

[…] Creo que hice lo que cabía hacer. En los altos mandos dominaba un espíritu 
demasiado conservador, como si temieran que al pegar nosotros el enemigo nos 
respondiera pegando aún más fuerte. Con semejantes precauciones no podíamos 
ir a parte alguna...

Pese a que el avance del 23–27 de mayo resultó indudablemente espectacular, apenas ha 
dejado huella en la bibliografía sobre la guerra. Para un ejército como el que los republi-
canos desplegaban en Guadalajara, que llevaba batiéndose a la defensiva prácticamente 
desde el inicio de la guerra, debió suponer un considerable impulso moral. Sus conse-

786 Citando algunos ejemplos: ABC (Madrid), 25–5–1937; La Vanguardia, 25–5–1937 o Ahora, 27–5–
1937.

787 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 199.

788 Ibíd.
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cuencias estratégicas son más difíciles de valorar. Sirvió para crear tanto una buena base 
de partida para futuros ataques como una zona colchón ante una posible ofensiva fran-
quista contra los núcleos de importancia local de Cifuentes y Brihuega. Así lo considera-
ron Perea y Mera. Ludwig Renn, observador agudo, se planteó sin embargo si ese tipo de 
ofensiva tenía algún valor militar relevante789.

5.3.2. El gran golpe de mano en los Altos de Utande.

A raíz de las tensiones con el Estado Mayor del Ejército del Centro, Perea tuvo que limitar 
la frecuencia que hubiese querido imprimir a sus golpes de mano. Dispuso que el siguien-
te tuviese lugar en el sector de Muduex–Utande, bajo la jurisdicción de la 17ª División. 
Esos pueblos, como se ha mencionado, habían quedado entre las líneas de los dos bandos 
a raíz de la batalla de Guadalajara, constituyendo una zona propicia a las infiltraciones de 
partidas guerrilleras. El grupo de Arturs Sproģis había descubierto en esa zona un sendero 
oculto a las vistas de los centinelas franquistas790 que podía ser empleado para que fuerzas 
considerables penetrasen sin ser detectadas tras las líneas enemigas. La idea, transmitida 
al estado mayor de la 17ª División, fue acogida con entusiasmo por Perea. Inicialmente, 
su idea para el ataque era considerablemente ambiciosa791:

En los primeros días del mes de junio, el jefe del Cuerpo de Ejército estudió con el 
teniente coronel Hans [Kahle], jefe de la 17 División, el proyecto de un nuevo y fuerte 
golpe de mano que nos debía permitir conquistar la meseta de Miralrío y Villanueva 
de Argecilla y el nudo de comunicaciones de Jadraque, sobre el río Henares.

Perea propuso el plan a Miaja el 5 de junio792. Tres días después recibió una respuesta793 
que limitaba enormemente el alcance del mismo. No autorizaba a Perea el empleo de los 
carros ni de la aviación que había solicitado, y limitaba el empleo de fuerzas ofensivas a 
un batallón, con otro más apoyándole. Pese a las trabas, Perea y Kahle decidieron ejecu-
tar una versión limitada del ataque, que se limitaría a una operación de castigo contra las 
posiciones franquistas de los Altos de Utande, entre esta localidad y la de Muduex.

La operación corrió a cargo de la 11 brigada internacional, de mayoría germana y austría-
ca. Ludwig Renn, su jefe de Estado Mayor tenía ciertas reservas sobre el plan, aunque se 
puso a trabajar detalladamente su preparación794: 

789 Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 442.

790 Ibíd., p. 445.

791 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, p. 137.

792 Ibíd., pp. 137–140.

793 AGMAV, 747, 9, 1.

794 Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 448.
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Yo sabía por mi experiencia en la Guerra Mundial que los golpes de mano a 
gran escala no resultaban muy efectivos y me parecía que un batallón era un 
número excesivo de hombres porque, en caso de que se produjeran contingencias 
durante una marcha nocturna secreta, se requería demasiado tiempo para hacer 
cualquier movimiento. Pero como se decidió emprender la acción me dispuse a 
trabajar en el plan con la misma exactitud que si se tratara de una operación 
plenamente acertada […]. Para dar un golpe de mano con fuerzas tan numerosas 
había que cuidar con especial mimo que se mantuviera el secreto. 

Pero finalmente no operó solo un batallón. Perea y Kahle, desobedeciendo abiertamente 
las órdenes del Estado Mayor del Ejército del Centro, asignaron al golpe de mano casi 
toda la brigada: tres batallones (1º, Edgar André; 2º, Hans Beimler y 3º, Thaelmann) más 
una compañía de exploración795, que no era sino un nombre en clave para el grupo de 
guerrilleros de Sproģis796. Toda la artillería del IV Cuerpo estaría en disposición de apoyar 
el ataque797 una vez se desencadenase el combate. La línea franquista estaba guarnecida 
por el 9 batallón de La Victoria, existiendo más tropas en los pueblos de la retaguardia. 
Todas esas fuerzas se encuadraban en la 2 brigada (mandada por el general Marzo) de la 
División Soria798.

La penetración de la línea enemiga se haría durante la noche. Empleando la carretera Bri-
huega–Atienza las fuerzas republicanas se internarían en la tierra de nadie, hasta llegar al 
camino oculto799. El batallón Thaelmann debía marchar en cabeza junto con la compañía 
de exploración, trepando por la ladera de la meseta y atravesando las defensas enemigas. 
Depués, atacaría las posiciones del Alto de la Alcarria tomándolas de revés. El batallón 
Edgar André establecería una línea defensiva frente a Casas de San Galindo mientras que 
dos compañías del Hans Beimler cortaban la carretera entre esa localidad y Padilla de 
Hita para bloquear la llegada de refuerzos franquistas. El resto del batallón permanecería 
al norte de Utande a la defensiva, en previsión de un contraataque enemigo.

Se dispuso que el plan se ejecutase en la noche del 9 al 10 de junio. Parece que la operación 
tuvo también una finalidad educativa: Kahle convocó a los líderes del resto de brigadas 
de la 17ª División a su puesto de mando avanzado800 para que asistiesen al combate. Poco 

795 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 53.

796 Cabrera, Francisco y Blasco, Domingo: El frente invisible. Guerrilleros republicanos, 1936–1939. De 
los “Niños de la Noche” al XIV Cuerpo, Guadalajara, Silente, 2013, p. 92.

797 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, p. 141. La 11 brigada también contó con el apoyo de su propia 
batería antitanque, actuando como cañones de campaña (RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 53). 

798 AGMAV, 2585, 20.

799 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 112. El camino partía de la curva del kilómetro 18,300, ascendiendo por un 
vallejo hasta la parte alta de la meseta.

800 Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 449. Por la descripción de Renn el puesto de mando de Kahle debía 
estar en el entorno del vértice Chaparrilla, entre el kilómetro 87 de la carretera de Francia y Utande, en el 



Mapa 6: El gran golpe de mano en los Altos de Utande, 10/6/1937. Elaboración propia.
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después el propio Perea llegó también. Hay que recordar que la 11 brigada internacional 
era la unidad más emblemática de todo ese frente, poseyendo a ojos del resto de soldados 
del IV Cuerpo un halo de profesionalidad y heroísmo por su papel durante la defensa de 
Madrid y la batalla de Guadalajara. En las últimas semanas se había estado instruyendo y 
entrenando en ataques nocturnos801. 

Los batallones internacionales estaban destacados en Cañizar. Estaba previsto que fuesen 
llevados al frente en camiones, pero no pudo disponerse de los 55 vehículos prometidos, 
por lo que solo el batallón Thaelmann pudo trasladarse íntegramente a bordo de los 20 
disponibles. El batallón Beimler marchó a pie y el Edgar André junto a la compañía de 
ametralladoras del Beimler fueron recogidos a mitad de camino por los camiones. Este 
contratiempo retrasó una hora y media el inicio de la operación802. Desde el kilómetro 86 
de la carretera de Francia todas las tropas continuaron a pie, hasta las trincheras propias, 
guarnecidas por la 38 brigada mixta, en el borde de la meseta. Se internaron en la tierra 
de nadie en la oscuridad, tomando la carretera Brihuega–Atienza en el kilómetro 15. El 
batallón Thaelmann y la compañía de reconocimiento avanzaron en cabeza y treparon 
por el camino descubierto por los guerrilleros bajo el amparo de la niebla803. Había estado 
lloviendo durante toda la noche, y el terreno embarrado y en pendiente imposibilitó que 
los soldados llevasen sus ametralladoras a las alturas804. Entretanto, las dos compañías del 
batallón Beimler destinadas a guarnecer el norte de Utande ocuparon sus posiciones sin 
inconveniente. El avance nocturno a través de las líneas enemigas se había logrado sin 
alertar al enemigo. 

Con las primeras luces del día 10 comenzó el combate. Los soldados del Thaelmann 
envolvieron las posiciones del batallón de La Victoria al sur del punto de penetración, 
en el borde de la meseta del llamado Alto de la Alcarria. El asalto tuvo que hacerse sin 
ametralladoras: con bombas de mano, fusiles y a la bayoneta805. Los soldados del batallón 
de La Victoria fueron tomados por sorpresa806 y sus fuerzas quedaron desarticuladas casi 
por completo. Las únicas posiciones que resistieron fueron las del extremo suroeste de la 
meseta, en el vértice Picarón, al mando del jefe del batallón, el comandante Ildefonso Ma-
rín807. Los republicanos habían hecho gran número de prisioneros, que fueron conducidos 

borde del barranco del Badiel. Esta información la confirma una fotografía del archivo de la familia Perea, 
reproducida en las memorias del comandante (Perea Capulino, Juan: Los culpables…, s/p), en cuyo dorso 
puede leerse “En el puesto de mando de la División 17. Chaparrilla en el frente de Utande. 10–VI–37”.

801 RGASPI, F. 545, Op. 2, D. 172.

802 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 49. También, con alguna variación, en Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 449.

803 Ibíd. También en AGMAV, 1490, 87.

804 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 49. También en Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 451.

805 Ibíd.

806 Bellosillo, Manuel: Tercio…, p. 63.

807 AGMAV, 2585, 20.
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a retaguardia hacia el oeste808. En seguida los franquistas reunieron un grupo considerable 
de tropas de refuerzo –equivalentes al menos a siete compañías y tres baterías809– y los 
lanzaron contra las posiciones republicanas. Las dos compañías del batallón Beimler des-
tinadas a cortar la carretera Padilla de Hita–Casas de San Galindo –por donde se preveía 
que llegarían los refuerzos enemigos– se habían extraviado810, por lo que el contraataque 
no tardó en producirse. Se combatió al sur de Casas de San Galindo811 y en el valle de 
Utande, donde las fuerzas del Beimler fueron atacadas con gran intensidad. Uno de los 
combatientes franquistas que se les enfrentaron reconoció el coraje de los Internacionales 
en una muestra de humildad poco habitual en las fuentes militares812: […] Hemos querido 
[…] subrayar la valerosa conducta de las fuerzas afectas a la XII Brigada Internacional. 
A cada uno lo suyo. En el pueblo de Utande, donde los republicanos habían instalado un 
puesto de socorro, se debieron pasar momentos difíciles cuando la artillería franquista 
comenzó a descargar sus proyectiles contra el caserío813. 

A las cuatro horas de haber comenzado el ataque, los internacionales comenzaron el re-
pliegue y retornaron a sus bases de partida. Habían sufrido 184 bajas (28 muertos, 109 
heridos y 47 desaparecidos)814, a cambio de unas bajas enemigas que rondarían las tres-
cientas (130 prisioneros, 150–200 muertos y heridos)815. Los internacionales perdieron 
unos 60 fusiles en la operación, y, lo que era más grave, media docena de ametralladoras 
que fueron incapaces de acarrear de vuelta a sus líneas816. En la incursión los internacio-
nales destruyeron dos antitanques y tres morteros, inutilizando también un antiaéreo817.

808 Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 448.

809 AGMAV, 2585, 20. Se trataba de tres compañías de Bailén y dos de requetés (de Tudela y La Rioja/
Nuestra Señora de Valvanera), a las que se unieron fuerzas de circunstancias: varias compañías de Zapado-
res y Media Unidad de Pontoneros; más dos baterías ligeras y una pesada.

810 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 112. Decidieron por propia iniciativa unirse al ataque del batallón Thael-
mann contra el Alto de la Alcarria.

811 Allí se encontraba el puesto de mando del sector, que según Bellosillo (Tercio…, p. 63) fue sorprendido 
en sus camas por el combate: […] Es de ver lo bizarros que aparecen todos estos combatientes, quién en 
calzoncillos, quién en taparrabos, quién en pelota rodada y algún mandamás en pijama floreado.

812 Bellosillo, Manuel: Tercio…, p. 50.

813Pasaremos, Organ der XI Brigade, 20–6–1937.

814 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 53. El informe franquista sobre los combates (AGMAV, 2585, 20), que exa-
gera los medios y los efectivos republicanos, afirma que se enterraron 93 cadáveres enemigos y se hicieron 
7 prisioneros. La lista de bajas de la 11 brigada, que parecen más ajustada a los hechos, totaliza 75 bajas 
definitivas entre muertos y desaparecidos. 

815 Es la aproximación que parece más plausible. Las cifras oscilan considerablemente. Renn (La Gue-
rra…, p. 452) habla de 400 bajas enemigas (250 muertos y 150 heridos, muchos de estos últimos hechos 
prisioneros); el informe franquista (AGMAV, 2585, 20) menciona que las bajas propias excedieron de 
doscientas; mientras que la documentación de la 11 brigada (RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 49) habla de entre 
200 y 300 muertos y heridos y más de 130 prisioneros.

816 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 53.

817 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 49; RGASPI, F. 545, Op. 2, D. 172.
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La operación fue, en definitiva, un éxito moderado para los republicanos. Los objetivos 
se cumplieron, pero a un alto coste. Las cifras de bajas hablan por sí solas de la gran 
violencia que caracterizó el golpe de mano: en torno a quinientas en solo cuatro horas 
de un combate llevado a cabo por fuerzas muy reducidas. Fue una operación llena de re-
miniscencias a las incursiones a través de la tierra de nadie de la Gran Guerra, lo que no 
resulta extraño teniendo en cuenta que fue diseñada por dos veteranos de aquella como 
eran Hans Kahle y Ludwig Renn. Los soldados de leva franquistas que eran mayoría en el 
batallón de La Victoria fueron arrancados de su sueño por las detonaciones, desatándose 
una lucha sin cuartel a base de bombas de mano y arma blanca. Los mandos sublevados 
del sector no se mostraron muy comprensivos con sus propios soldados. En un informe 
al VII Cuerpo de Ejército el general Moscardó reconocía algo poco común en los partes 
franquistas como era el mal rendimiento de sus propias fuerzas818:

El 9º Batallón de La Victoria que guarnecía este frente tuvo una actuación desa-
fortunada; se desmoralizó al ver rota su línea y encontrarse con las dificultades 
que imponía la niebla a la ejecución de cualquier maniobra. Hubo una Compañía 
que llegó a replegarse hasta Casas de San Galindo al instalarse el enemigo en sus 
posiciones de la meseta.

La infiltración se llevó a cabo con total sigilo819, aunque después se cometieron errores que 
fueron claves a la hora de aumentar el número de bajas entre los internacionales. Quizá el 
más grave fue el cometido por las dos compañías del batallón Beimler que se perdieron 
y fueron incapaces de cortar la carretera de Padilla de Hita, que en seguida emplearon las 
reservas franquistas para alcanzar el campo de batalla820. Hay que tener en cuenta que el 
Beimler era el más bisoño de los batallones de la 11 brigada, que no había intervenido en 
combate hasta la fecha (si se exceptúa la operación de mayo entre el Tajo y el Tajuña, en 
la que apenas tuvo que disparar, como se ha visto), y que además combatió en unas con-
diciones de gran dificultad, aún peores que las del resto de la brigada: tuvo que marchar a 
pie veinte kilómetros bajo la lluvia, y desplegarse por un terreno desconocido y sin apenas 
referencias –una planicie en lo alto de la meseta– en mitad de la niebla. Parece que las tro-
pas republicanas también vieron limitadas sus maniobras por un episodio de fuego amigo 
de su propia artillería821. Los mandos también tuvieron responsabilidades en los fallos de 

818 AGMAV, 1490, 87.

819 La documentación franquista habla de que con los atacantes marcharon desertores del batallón La 
Victoria que ejercieron de guías (Ibíd.), lo que también se insinúa en Bellosillo, Manuel: Tercio…, p. 63, 
pero es posible que se trate de una justificación ex post facto. El sendero oculto era bien conocido por los 
guerrilleros republicanos que marcharon en cabeza en la incursión, como se ha mencionado.

820 Como casi siempre, los franquistas fueron rápidos y efectivos en desplazar sus reservas. Esta eficacia 
llevó a Ludwig Renn (La Guerra…, p. 451) a sospechar que los franquistas estuviesen prevenidos por una 
filtración acerca del ataque, extremo del que hay dudas razonables. 

821 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 49.
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la operación: las memorias de Ludwig Renn dejan ver cierta incompetencia de Richard, 
el jefe de la brigada, que tuvo que ser espoleado por Hans Kahle para que trasladase su 
puesto de mando más allá de las trincheras republicanas cuando comenzó el combate822. 
Llevar ametralladoras pesadas a la operación se demostró un error: durante la mayoría 
del combate demostraron ser más un engorro que una ventaja. No se pudieron subir a lo 
alto de la meseta, quedando en posiciones poco útiles en el valle, con poco campo de tiro; 
cuando llegó el momento de su traslado de vuelta a las líneas republicanas las dificultades 
en su traslado ocasionaron el abandono de muchas de ellas, una pérdida de gran valor para 
las siempre infradotadas fuerzas republicanas.

Aun así, el golpe de mano supuso un incremento más en la moral de las fuerzas republi-
canas de Guadalajara823, que parecía que desde la gran batalla de marzo no paraban de 
cosechar éxitos en ese frente. 

822 Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 451.

823 No tanto para la propia 11 brigada, o, al menos para algunos de sus hombres, como se deduce de la 
narración de los hechos de un soldado español de la brigada, de nombre Pedro (RGASPI, F. 545, Op. 2, D. 
172), en la que se queja de tener que abandonar el terreno que tanta sangre había costado, pese a que sabía 
que era lo planeado: Era una lástima que no pudiéramos mantener la posición. Todos lo hemos deseado.
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5.4. Los efectos de Brunete y Belchite en los frentes secundarios. 
Julio–agosto de 1937.

En el mes de junio la principal acción del frente del centro fue la ofensiva gubernamental 
de La Granja (30 de mayo–2 de junio), diseñada, igual que la operación de Garabitas mes 
y medio antes, para aliviar la presión sobre el frente norte. Ambas operaciones se saldaron 
con abundantes bajas y éxitos muy limitados, aunque no consiguieron laminar el opti-
mismo del Estado Mayor Central republicano, que aspiraba a dar un vuelco al conflicto 
tras la defensa exitosa de Madrid. Garabitas y La Granja, al igual que los ataques sobre 
Huesca en el frente aragonés, fueron, de alguna manera, ensayos generales de la mayor 
ofensiva republicana en el centro a lo largo de la Guerra Civil, la batalla de Brunete, que 
se pretendía decisiva. El objetivo inmediato era envolver la cuña rebelde en Madrid desde 
su retaguardia, desarticulando el dispositivo franquista. Como meta estratégica, Vicente 
Rojo se marcó la detención de la ofensiva de Vizcaya. El alto mando republicano depo-
sitó grandes esperanzas en la ofensiva, que se esperaba supusiese el inicio del cambio de 
rumbo en el destino de la guerra. La operación era muy ambiciosa, y se planteó como una 
ofensiva generalizada en todos los frentes, aunque el esfuerzo principal tuviese lugar en 
Madrid. Brunete tuvo, inevitablemente, ecos en los frentes secundarios.

5.4.1. El ataque diversivo de la Cuesta de la Reina

Los planes del Estado Mayor Central para la gran ofensiva de Brunete dispusieron que la 
jornada previa al avance se desarrollase un ataque demostrativo en que detrajese algunas 
fuerzas franquistas, alejándolas del lugar por donde se produciría la acción principal. El 
lugar elegido fue la Cuesta de la Reina, como había ocurrido tres meses antes, cuando 
tuvo lugar allí un asalto complementario de la Operación Garabitas, ya descrito. Se ha 
reseñado ya la relevancia estratégica del vértice Reina, y la vulnerabilidad de su enlace 
con Seseña y el resto de la zona franquista. El Estado Mayor Central de Vicente Rojo, 
consciente de ello, quiso que la operación excediera sus funciones de simple distracción 
para convertirse en un ataque con entidad propia824:

La maniobra comprenderá […] un ataque local, a cargo del Cuerpo de Ejército 
III, [que] se llevará a cabo el día D–1 con el apoyo de aviación y tanques so-
bre los órganos enemigos al sur de la Cuesta de la Reina, con el fin de mejorar 
nuestras posiciones en profundidad y ampliar la zona de maniobra en la margen 
derecha del Jarama, como conviene a operaciones ulteriores.

824 Ministerio de Defensa Nacional. Estado Mayor del Ejército de Tierra. Jefe. Directivas para las opera-
ciones en los frentes de Madrid, citado en Martínez Bande, José Manuel, La ofensiva…, p. 268.



- 240 -

En la lucha intervinieron principalmente las tropas de la 9ª División (brigadas mixtas 45 
y 18 y un grupo de Asalto), mandada desde abril por el comandante Antonio Rúbert de la 
Iglesia, apoyadas por otras fuerzas sacadas de los sectores vecinos dentro del III Cuerpo: 
dos batallones de la 17 brigada mixta (13ª División), y dos de la 24 (15ª División)825. 
También intervino la 149 brigada mixta, perteneciente a la 6ª División del II Cuerpo de 
Ejército826. Pese a que parte de esas fuerzas se mantendrían estacionarias, guarneciendo 
el frente, se trataba de una masa de infantería de cierta entidad, con un apoyo en conso-
nancia: tres escuadrones de caballería, seis baterías de artillería, dos trenes blindados y al 
menos una compañía de carros T–26827. 

Frente a esta concentración, fuerzas de la 3 brigada (mandada por el teniente coronel Ala-
mán828) de la 14ª (anteriormente 74ª) División. Yagüe había sido ascendido al mando del 
I Cuerpo el 8 de junio, por lo que el mando de su División recayó en el coronel Francisco 
Carroquino829. En el sector que iba a sufrir el ataque había fuerzas escasas (dos batallones 
y una sección de ametralladoras y dos baterías de artillería830), pero a cambio contaban 
con posiciones dominantes y muy densamente fortificadas.

825 La 17 brigada mixta se constituyó a finales de 1936 en Villarrobledo (Albacete) con voluntarios de 
Castilla La Nueva y soldados de leva; era veterana del frente de la Cuesta de la Reina, donde había combatido 
durante la batalla del Jarama. Después participó en los combates del Pingarrón, quedando destacada tras la ba-
talla en Morata de Tajuña. En julio de 1937 la mandaba el teniente coronel Julián del Castillo Sánchez, laurea-
do en Cuba, de 73 años. La 24 brigada se constituyó en diciembre de 1936 en Jaén, a partir de milicias locales 
de matiz comunista. Fue enviada al sector del Centro en vísperas de la batalla del Jarama, donde combatió 
junto a la 17. Antes de ser enviada al frente de la Cuesta de la Reina estuvo como reserva en Torrelodones. En 
julio la mandaba el carismático comandante Ortiz, alias del mayor de milicias de origen argentino Benigno 
Mochowsky (Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p.31; Santos González, Antonio: “24ª brigada mixta 
del Ejército Popular de la República: milicianos de Carchelejo. Batallas del Jarama y Seseña”, en Sumuntán, 
anuario de estudios sobre Sierra Mágina, nº 31, pp. 165–193, 2013; Mochofsky, Graciela: Tío Borís: un héroe 
olvidado de la Guerra Civil Española, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2006, p. 191). 

826 La 149 brigada mixta se constituyó en mayo de 1937 en el frente de Madrid, tomando como base un 
batallón de la 75 brigada, completado con tropas de leva. La mandaba el mayor de milicias Santiago Tito 
Buades, que había estado al mando del batallón “Alicante Rojo” (Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, 
p.128). Su tercer batallón estaba formado principalmente por miembros de las JSU de Toledo y Extrema-
dura (Ahora, 24–9–1937).

827 No se ha localizado la orden de operaciones para el día del ataque, el 5 de julio, pero se conservan las 
de los días 9, 14, 16 y 17 (AGMAV, 890, 18, 2; 891, 1, 1), en base a las cuales puede deducirse parcialmente 
la organización republicana inicial. Los partes franquistas remitidos al Cuartel General del Generalísimo 
afirman que una segunda compañía de T–26 había sido avistada al este del Jarama (AGMAV, 2542, 328).

828 AGMAV, 1583, 33. Emilio Alamán Ortega (1896–1989) fue uno de los defensores del Alcázar. había 
sido profesor de la Academia de Infantería de Toledo y codirector junto a Vicente Rojo de la prestigiosa 
Colección Bibliográfica Militar (Coloma Contreras, Adolfo; ¡Nunca más!, https://generaldavila.com/nun-
ca–mas). Estaba al mando de la brigada circunstancialmente, y el día 11 de julio, pasados ya los combates 
más fuertes, se reintegró en su puesto su mando efectivo, el coronel Sotelo.

829 Togores, Luis E.: Yagüe…

830 El diario de operaciones de la 14ª División franquista pinta un cuadro muy desfavorable para sus tro-
pas, aunque en otros puntos no ha demostrado ser muy fiable (caso del resumen que hace de los combates de 
mayo en Toledo). En cualquier caso, la guarnición del sector que describe es la siguiente: 1er Bon. de Argel, 
17 Guardias Civiles con dos ametralladoras, 2º Tercio de Requetés Alcázar cuyos efectivos no sumaban 
400 hombres, una batería de Montaña de 7 cm. y una Batería de 10.5 con solo dos piezas en condiciones 
de tirar (AGMAV, 1583, 33).
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Los combates comenzaron en mitad de la noche del 4 al 5 de julio, cuando la artillería re-
publicana comenzó a bombardear todo el frente de Seseña con intensidad, principalmente 
sobre las posiciones de la Cuesta de la Reina. En previsión de que tras el bombardeo 
llegase el ataque de la infantería, el coronel Alamán acudió a Seseña, solicitó refuerzos, 
y comenzó a organizar la defensa831. Las alarmas habían saltado en los Estados Mayores 
franquistas, y no tardaron en alcanzar al Cuartel General de Franco las peticiones de avia-
ción por parte de Yagüe832. Llegada la mañana, los republicanos comenzaron el asalto, 
precedidos por 12–14 carros833. El esfuerzo principal, con nueve T–26, se produjo por el 
flanco norte de la Cuesta de la Reina, por parte de la 18 brigada mixta834. Los franquistas 
rechazaron el ataque, batiendo los carros con su artillería835:

[…] El ataque fue enérgicamente rechazado, perdiendo durante el mismo el ene-
migo dos carros que dejó abandonados a pocos metros de nuestras trincheras y 
cogiéndose vivo al conductor de uno de ellos.

El reportero del ABC de Sevilla Alberto Martín Fernández, “Juan Deportista”, pudo en-
trevistar poco después al conductor del carro capturado, un joven llamado Juan Coy Es-
tévez, que declaró aterrorizado ante el periodista836:

Esta mañana salimos catorce carros para operar, y al mío le metieron los vuestros 
un cañonazo que le dejó inmóvil. Entonces el teniente y el artillero me pegaron 
patadas para que yo pusiera aquello en marcha; pero todo fue inútil. En seguida 
la torreta empezó a arder, y al querer escapar ellos, creo que cayeron muertos o 
tal vez abrasados. A mí me dio tiempo a saltar y me escondí entre unas matas, 
de las que me sacaron los soldados. Ha sido terrible: el teniente, el artillero y yo 
llorábamos, encajonados, de rabia viendo al carro parado y sin querer obedecer-
nos.

El resto de los carros atacaron otros puntos del entorno. Se deduce que los propósitos de 
los republicanos eran cortar las comunicaciones entre Seseña y el vértice Reina, pues jun-
to al ataque en fuerza por el norte la 45 brigada mixta837 intentó una infiltración desde el 

831 Ibíd.

832 AGMAV, 2542, 328. Franco autorizó el uso de todas las fuerzas de aviación que se encontrasen en la 
zona centro.

833 Las fuentes franquistas –las únicas de las que se dispone para este momento inicial de la lucha– hablan 
de 14 carros, aunque las compañías republicanas solían estar dotadas de 12.

834 Como se deduce de AGMAV, 890, 18, 2.

835 AGMAV, 1583, 33.

836 Figueres, Josep M.: Madrid en Guerra: Crónica de la Batalla de Madrid, 1936–1939, Barcelona, 
Destino, 2004, p. 328.

837 Como se deduce de AGMAV, 890, 18, 2.
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sur, procedente de la Casa del Majuelo y la Casa Fortificada838. Estos ataques no tuvieron 
éxito. El fuego artillero no cesó a lo largo de toda la jornada, contribuyendo también la 
aviación gubernamental a los bombardeos, atacando Añover, Borox, Seseña, Cuesta de la 
Reina, Espartinas, Ciempozuelos y Valdemoro839.

A lo largo de la mañana fueron acudiendo los refuerzos franquistas solicitados, y cuando 
los republicanos intensificaron su bombardeo a media mañana, la línea franquista ya se 
había apuntalado con cinco batallones más de tropas escogidas y otras cuatro baterías840.  
Estas tropas llegaron a tiempo de rechazar el nuevo asalto de los gubernamentales, que 
tuvo especial incidencia por el flanco oeste de la Casa Fortificada, pero que se logró con-
tener sin gran dificultad gracias a la artillería. Continuó el fuego de fusil y artillería hasta 
la última hora de la tarde, cuando las tropas republicanas comenzaron a replegarse hacia 
sus trincheras. El último intento gubernamental de la jornada se produjo bajo el amparo 
de la oscuridad, y llegó hasta las líneas franquistas841:

A la media noche el enemigo hizo objeto de un violento ataque a Cuesta de la Rei-
na, llegando a combatirse con granadas de mano pero sin que el enemigo lograse 
resultado positivo alguno. 

Al amanecer del día siguiente, 6 de julio, comenzó de nuevo el bombardeo preliminar de 
la artillería republicana, centrado en la Cuesta de la Reina, Casa Fortificada y Seseña. Los 
cañones se emplearon con intensidad durante la primera hora, disminuyendo el ritmo a lo 
largo de las siguientes cinco horas. A media mañana comenzó el asalto de la infantería, de 
la misma manera que en la jornada anterior (en fuerza contra el norte del saliente y tratan-
do de infiltrarse desde el sur), pero con menos apoyo de carros –los defensores contaron 
media docena–, que operaban con mayor prudencia por temor a la artillería enemiga. La 
aviación tampoco pudo emplearse a fondo, ya que los franquistas habían situado una ba-
tería antiaérea en las inmediaciones del castillo de Puñoenrostro. Dos de los T–26 fueron 
dejados fuera de combate por la batería de 75 mm. que los franquistas habían destacado 
en Espartinas, y el ataque quedó detenido de nuevo. Esta vez los republicanos consiguie-

838 La Casa Fortificada (o Casa Colorada en las fuentes franquistas) fue una edificación, probablemente de 
uso agrícola, que estuvo situada a unos doscientos metros al sur del kilómetro 2 de la carretera de la Cuesta 
de la Reina a Seseña. Se convertiría en uno de los puntos clave del sector durante toda la guerra.

839 AGMAV, 1583, 33.

840 El Diario de Operaciones de la 14ª División (Ibíd.) solo menciona que acuden dos batallones: el 1 de 
Melilla y el “B” de San Fernando (ambos de Cazadores); así como dos baterías de 105 mm., una de 75 y 
una antiaérea. Sin embargo se sabe que durante la jornada del 5 hubo tres unidades más que se enviaron a 
ese frente, procedentes de la 13ª División: dos tabores de Regulares de Melilla (el 5 y el 6), enviados a la 
Cuesta de la Reina y el 73 batallón de La Victoria, a Espartinas (Togores, Luis E.: Yagüe…). Su presencia 
debió ser relevante para contrarrestar la superioridad republicana, aunque efímera, pues en seguida fueron 
trasladadas a Brunete (Primer Ejército de Maniobra. Batalla de Brunete. 13 división franquista, http://
pemaniobra.blogspot.com/2013/07/13–division–franquista.html). 

841 AGMAV, 1583, 33.
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ron remolcar los carros dañados de vuelta a sus líneas. El tiroteo de trinchera a trinchera 
continuó sin interrupción hasta la tarde, cuando se reanudó el ataque artillero guberna-
mental con fuerza, precediendo un nuevo asalto, esta vez sin carros. 

La documentación franquista asegura que todos los ataques de esos dos días fracasa-
ron842, sin embargo existen evidencias de que no es totalmente cierto. Los republicanos 
no consiguieron cortar la carretera Seseña–Cuesta de la Reina, que debía ser su principal 
objetivo, pero sí que tomaron dos posiciones importantes en lo alto de la meseta843, que 
comenzaron a ser fortificadas de inmediato. En la cartografía previa a los combates844 se 
aprecia que la línea franquista se extendía hacia el norte hasta Ciempozuelos dejando en 
su retaguardia la carretera de Andalucía; y hacia el sur hasta Borox por delante del Olivar 
del Majuelo. En los mapas posteriores se aprecian dos fuertes entrantes en estas zonas que 
antes no existían845. La orden de operaciones republicana para el día 9 ayuda a concretar 
que esos avances se produjeron en los ataques de las jornadas previas846:

[…] En las acciones llevadas a cabo en los días 5 y 6 [la 9ª División] ha logrado 
mejorar sus líneas ventajosamente dominando por el norte y por el sur las posicio-
nes que el enemigo conserva en las inmediaciones de la “CASILLA DE PEONES 
CAMINEROS” del kilómetro 36,500 de la carretera general de Andalucía y en el 
olivar de la “CASA DEL MAJUELO GRANDE”.

Los días 7 y 8 cesaron los asaltos. Continuó el fuego de artillería y armas automáticas, 
así como la fortificación de las nuevas posiciones. Hasta el final de la batalla de Brunete 
continuarían los combates en el sector de Seseña, aunque ya sin el ímpetu inicial. Para los 
días 9 y 10 los republicanos dispusieron un ataque local en dos fases: en la primera, por 
la tarde del 9, la 24 brigada mixta debía tomar el olivar del Majuelo. Durante la noche, se 
aproximarían en silencio dos batallones de la 149 brigada para tomar al amanecer del 10 
la casilla de peones camineros de la Cuesta de la Reina. Mientras tanto, las brigadas 18 y 
45 progresarían en sus fortificaciones tratando de estrangular el vértice Reina cortando la 
carretera de Seseña a la altura del kilómetro 2. A juzgar por la documentación franquista 
no debió alcanzarse resultado alguno, ya que ni siquiera menciona esos intentos. Real-
mente se ignora si llegaron a tener lugar siquiera, pese a que las órdenes del III Cuerpo 
republicano fueron taxativas:

842 Ibíd.

843 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 110.

844 ICGC, Fons de la guerra civil, RM. 209773. El mapa está erróneamente datado en 1938, corresponde 
con gran seguridad al despliegue de la brigada mixta italoespañola “Flechas Negras” en la zona, en torno 
al 18 de marzo de 1937 (Comando Brigata Mista “Frecce Nere”. Ordine di operazioni nº 1. Oggetto: Oc-
cupazione a difesa delle posizioni di Ciempozuelos a Costa (sic) della Reina (Est di Seseña). Yuncos, 18 
marzo 1937 – XV. Colección particular).

845 AGMAV, 2108, 12.

846 AGMAV, 890, 18, 2.
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Los objetivos que a cada Unidad se señalan [...] han de ser logrados a toda cos-
ta por convenir así a la causa y ser necesario a las intenciones del Mando. Por 
lo tanto se ha de mantener el empuje de las tropas en el combate y en el asalto 
mientras quede ileso un Oficial que las mande o un Comisario de Guerra que le 
substituya. La orden absoluta es de avanzar; así se espera de todos.

Los republicanos dispusieron otro ataque para la noche del 14 de julio, que en este caso 
sí se llevó a cabo. El objetivo era dar un golpe de mano por parte de la 24 brigada mixta 
y ocupar el cerro Espartinas desde el camino de los Mondejanos, mientras se continuaba 
presionando por el Majuelo847. El golpe se saldó sin éxito, quedando 6 ametralladoras, 
varios muertos y un prisionero en manos franquistas848. El frente se había endurecido ya 
considerablemente, y no se contemplaban nuevos avances salvo los que se efectuasen por 
medio de la zapa. La 9 División comenzó a barajar el empleo de minas bajo las trincheras 
franquistas de la Cuesta ya el día 17849, ignorándose si se llevó a cabo algún intento. Esas 
órdenes son sintomáticas de la estabilización que se había alcanzado en ese momento. 
Habría un nuevo golpe de mano a base de granadas el día 22 contra la Cuesta de la Reina, 
también rechazado por los franquistas; y replicado dos días después por una incursión 
contra un puesto de escucha republicano850, pero se pueden englobar ya estas pequeñas 
acciones en la rutina de la guerra de trincheras propia de ese frente. El general Yagüe de-
claró sobre los combates al reportero Juan Deportista ya el día 5 que la guerra por aquí, 
amigo mío, está acabada851. No podía estar más equivocado, como se verá más adelante.

Solo se dispone de datos muy parciales en cuanto a las bajas. Los franquistas reconocie-
ron 116 bajas en la operación (98 heridos y 18 muertos) durante los primeros dos días 
de combates852. Se ignoran las bajas del resto de jornadas, que debieron tener alguna 
relevancia –en especial las de la noche del 14 al 15–, así como las de las unidades ajenas 
a la división que combatieron en ese frente entre los días 5 y 8. Tampoco se conocen la 
cifra de bajas republicanas, que debieron ser sin duda superiores a las franquistas, dado 
que se produjeron varios asaltos frontales a plena luz del día contra buenas posiciones 
fortificadas. Algunas referencias llevan a esas mismas conclusiones. El reportaje de Juan 
Deportista853, que visitó el campo de batalla el día 5, habla de un campo sembrado de 
cadáveres republicanos, aunque todo el texto rezuma un tono triunfalista y despreciativo 
hacia el enemigo. La prensa de alguna unidad implicada habla de la pérdida de varios 

847 AGMAV, 891, 1, 1.

848 AGMAV, 1583, 33.

849 AGMAV, 891, 1, 1.

850 AGMAV, 1583, 33.

851 Figueres, Josep M.: Madrid…, p. 327.

852 AGMAV, 1583, 33.

853 Figueres, Josep M.: Madrid…, p. 326.
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compañeros, citando algunos oficiales muertos en combate854. Solo hay constancia a tra-
vés de la documentación franquista de algunas bajas en los días en los que la lucha ya 
había remitido: el 15 de julio se recogieron 14 muertos y un prisionero republicano; y el 
22 de julio se recogieron otros tres muertos.

El ataque contra la Cuesta de la Reina se saldó con un leve éxito estratégico (se consiguió 
distraer un total de cinco batallones franquistas durante varias jornadas que podían haber 
sido enviados de inmediato a Brunete) y con un fracaso táctico paliado solamente por 
las pequeñas ganancias territoriales que se han mencionado. No se logró aislar el vértice 
Reina ni cortar la carretera de Seseña a pesar de los medios empleados. Se desconocen 
las bajas de personal de los gubernamentales, pero las de material fueron considerables: 
se perdieron cuatro carros (dos de los cuales fueron capturados por los franquistas855) y al 
menos media docena de ametralladoras.

Al asignar un objetivo táctico a la operación más allá del de distraer tropas enemigas se la 
condenó al fracaso. La mayoría de los ataques republicanos que lograron alguna ganancia 
a lo largo de la guerra se llevaron a cabo por sorpresa. Al renunciarse a ésta856 –atacando 
a plena luz tras largas preparaciones artilleras– su enemigo pudo defenderse con facilidad 
desde sus posiciones en altura, preparadas concienzudamente a lo largo de varios meses. 
Hay que recordar que la Cuesta de la Reina había sido objeto de varios ataques desde el 
octubre anterior, y los esfuerzos de fortificación habían sido continuos. Es más, todo el 
frente franquista se hallaba bajo una alerta general857, y según algunos testimonios los 
soldados del sector se hallaban preparados para repeler el asalto858:

[…] Los rojos no creían que estuviéramos atentos y con gente. La verdad es que 
todos sus preparativos los seguían de cerca desde los observatorios nacionales, 
y bastó con zurrarles la badana en las bases de partida para que la infantería no 
siguiera a los tanques y para que éstos se metieran solitos en la boca del lobo, es 
decir, al alcance de nuestros antitanques y nuestra artillería.

Nuevamente el ataque republicano se vio lastrado por la escasez de su artillería. Aunque 
en los primeros momentos se contó con una considerable superioridad, en seguida fue 

854 Adelante. Órgano de la 45 Brigada Mixta, 11–7–1937; 18–7–1937. También en la prensa local: Com-
bate. Órgano del Radio Comunista de Aranjuez, 18–7–1937; 25–7–1937. 

855 Uno debió capturarse en condiciones de uso. El otro se intentó poner en marcha en la base de Cubas de 
la Sagra, y al no lograrse se envió a la Maestranza de Artillería de Sevilla para su recomposición o caniba-
lización (Mortera Pérez, Artemio: Los medios…, p. 206).

856 Y está claro que se renunció, no solo por la preparación artillera. Antes de que comenzase las tropas 
republicanas frente al Majuelo comenzaron un intenso tiroteo (AGMAV, 1583, 33).

857 Martínez Bande, José Manuel, La ofensiva…, p. 133.

858 Testimonio de un chófer de Estado Mayor en Illescas, recogido en Casas De La Vega, Rafael: Brunete, 
Barcelona, Caralt, 1976, p. 45. Es necesario advertir que algunos testimonios aportados por Casas de la 
Vega no ofrecen mucha confianza, pues resulta evidente que se toma ciertas licencias literarias.
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neutralizada por la veloz logística franquista. En la mañana del 5 ya había 5 baterías 
franquistas desplegadas frente a las 6 republicanas, y una más (antiaérea) llegaría por 
la noche, equilibrando la balanza si se descuentan los dos trenes blindados que actuaron 
desde las vías de Aranjuez. Los carros republicanos se vieron anulados por el tiro de flan-
co de la artillería franquista, y las cuatro bajas que sufrieron en las primeras dos jornadas 
les hicieron actuar a la defensiva durante el resto del combate859, desperdiciándose así su 
potencial. La infantería no se coordinó bien con ellos, y puede intuirse algún problema de 
indisciplina o de falta de moral en algunas unidades860.

En cualquier caso, la concentración de tantos efectivos en el frente de Seseña obliga a revisar 
la batalla de Brunete en su conjunto. Como se ha mencionado, la maniobra fue concebida no 
como una penetración localizada, sino como una serie de ataques por todo el frente861:

Estoy aún bajo la impresión del espectáculo terrible y asombroso que es un ata-
que general en todas las líneas de este frente […]. Todas nuestras posiciones, des-
de Robledo de Chavela hasta la propia Cuesta de la Reina, han sufrido el asedio 
de las brigadas rojas […].

Vista la operación en conjunto, y excediendo el marco del frente del Centro, lo que ocu-
rrió en julio de 1937 se acerca bastante a la ofensiva general republicana que se venía 
preconizando en la prensa862. Varios de estos ataques de esta macro–ofensiva afectaron 
también al frente del Tajo, especialmente en Talavera. No parece que sea el caso sin em-
bargo de los combates del frente de Guadalajara, como asume Martínez Bande863. Los 
ataques rechazados a los que hace referencia parecen simplemente operaciones locales. 
En cualquier caso, se reseñan brevemente unos y otros.

5.4.2. Ataques en la línea del Tajo

Desde mediados de junio se aprecia en la documentación de la 14ª División franquista 
que guarnecía el frente de Toledo un considerable incremento de la actividad enemiga, 
más allá de los ocasionales tiroteos y duelos de artillería habituales en los frentes estabili-

859 AGMAV, 890, 18, 2.

860 Ibíd. Las mencionadas exhortaciones al avance a toda costa del 9 de julio hacen pensar que algunas 
órdenes de asalto en los días previos fueron incumplidas total o parcialmente. Esto encajaría con los infor-
mes franquistas que hablan de ataques enemigos sin gran decisión en la tarde del 5 (AGMAV, 1583, 33).

861 Figueres, Josep M.: Madrid…, p. 329.

862 Se produjeron acciones de iniciativa republicana en todos los frentes sin excepción: Andalucía, Aragón, 
Extremadura y el Norte. Sobre las otras operaciones de la batalla de Brunete, Puell de la Villa, Fernando: 
“Operaciones de distracción y oportunidad” en Desperta Ferro Contemporánea, Nº 34, pp. 44–49, 2019.

863 Martínez Bande, José Manuel: La batalla de Pozoblanco…, p. 110. El frente de Guadalajara sí hizo una 
importante contribución indirecta a la batalla de Brunete, mediante el envío de la 14ª División de Cipriano 
Mera a esa batalla en mitad de la segunda contraofensiva franquista.
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zados864. Esa actividad iría en incremento en julio, coincidente con la batalla de Brunete, 
y a menudo centrada en dañar las vitales vías de comunicación de la zona (carretera y 
ferrocarril), que comunicaban la retaguardia franquista con el frente de Madrid. Se puede 
atribuir buena parte de esas acciones a la labor de los guerrilleros865, concretamente al 
grupo de Starinov866.

Se produjeron incidentes de cierta consideración los días 5, 18 y 27 de julio, pero los más 
graves tuvieron lugar los días 10 –el descarrilamiento de un tren con tropas para el frente 
que ocasionó una decena de heridos a la altura del paso a nivel del Alberche –, 17 –un 
golpe de mano contra la posición “El Soto” en el frente de Talavera–, y 24 –una incur-
sión contra la posición “La Isla”867, algo más al sur, que se saldó con el robo de varios 
caballos y municiones al destacamento de jinetes que la defendía–. Estos ataques provo-
caron que se reforzase el frente de Talavera sucesivamente al menos con un batallón y 
una compañía, a la espera de un ataque en regla que no llegó868. Es difícil cuantificar las 
bajas que produjeron estos ataques al ejército franquista, pues aparecen unificadas con 
las sufridas en otros sectores del frente de la 14ª División. Para el caso republicano no 
se han encontrado estadísticas, lo que no es de extrañar, pues buena parte de las bajas se 
habrían producido en unidades guerrilleras, cuyas actuaciones estuvieron envueltas en el 
secretismo. Es, asimismo, difícil valorar la incidencia que tuvieron en el desarrollo gene-
ral de la batalla de Brunete, aunque Starinov la consideró elevada, afirmando que se llegó 
a paralizar completamente el tráfico ferroviario durante los días iniciales de la ofensiva869.

También se produjeron a lo largo del mes varios bombardeos aéreos contra diversos obje-
tivos en la línea del Tajo: los acuartelamientos de Talavera y sus campos de aviación; así 
como contra Oropesa y El Carpio de Tajo, donde había tropas destacadas. El cabo Llordés 
asistió al más duro de estos bombardeos sobre Talavera870 mientras marchaba de permiso 
a retaguardia desde las posiciones de la cabeza de puente871:

864 AGMAV, 1583, 33. El incidente más destacado en junio es la explosión de dos petardos en la vía férrea 
de Cáceres–Plasencia, entre el kilómetro 83 y la estación de Rielves, al noroeste de Toledo. Al acudir fuer-
zas de la Guardia Civil a inspeccionar la zona fueron víctimas de una trampa: un maletín explosivo que les 
causó 4 muertos y 6 heridos.

865 Cabrera, Francisco y Blasco, Domingo: El frente…, p. 236.

866 Starinov, Ilya Grigoryevich: Over The Abbyss. My Life In Soviet Special Operations, Nueva York, Ivy 
Books, 1995, pp. 133–134.

867 Ambas posiciones se encontraban junto al pueblo de Calera, al otro lado del tajo frente a Las Herencias 
(AGMAV, 1269, 2).

868 AGMAV, 1583, 33.

869 Starinov, Ilya Grigoryevich: Over…, p. 134.

870 El del 2 de julio, aunque él lo sitúa más adelante. Según Pérez, Jiménez y Díaz (La Guerra…, p. 340) 
el ataque lo llevaron a cabo 8 aparatos republicanos.

871 Llordés, José: Al dejar…, pp. 138–139. Según el Diario de Operaciones de la 14ª División el ataque se 
saldó con 12 muertos y 18 heridos militares y 2 muertos y 2 heridos civiles (AGMAV, 1583, 33). 
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De repente oímos el ruido de unos aviones acercándose muy altos […]. Empezaron 
a dar vueltas sobre Talavera, descendieron de altura y sin que les molestase mucho 
la artillería, ya mucho más bajos, empezaron por la parte de poniente a descargar 
sus bombas, siguiendo de punta a punta de la población. Nosotros veíamos este 
espectáculo tan de cerca, cómo explotaban las bombas y cómo se levantaban co-
lumnas de polvo, humo y fuego, horrorizados, pensando en aquel desastre, en aquel 
ataque por sorpresa y en pleno día y precisamente en día de mercado […].

Cuando llegué a las primeras casas […] vi a la gente en estado de nerviosismo; 
unos corriendo, otros llorando y al entrar en las calles más céntricas todo era 
correr de ambulancias, de soldados con camillas; gente que lloraba, ruinas por 
las calles, alguna casa derruida y grandes boquetes en donde habían caído las 
bombas […]. Más allá […] había un cuartel de legionarios. A esa hora habían 
terminado su instrucción y por el calor que hacía se salían a la calle para buscar 
más el aire y la sombra de los árboles y de las casas. Había bastantes, unos senta-
dos junto a las casas, otros tumbados a la sombra de los árboles, algunos jugando 
a la pelota; el caso es que cuando se dieron cuenta una de las bombas cayó en 
medio de la plazuela. Al explotar “segó” rodo cuanto alrededor había, y todos 
los legionarios que en aquel momento estaban de pie murieron en el acto; los que 
estaban sentados resultaron heridos y a los tendidos en la sombra dormitando no 
les pasó nada, excepto el golpe tremendo de la onda expansiva.

5.4.3. Guadalajara: combates en Copernal y el Alto Tajo

El 7 de julio los republicanos emprendieron una incursión contra el pueblo de Copernal, 
unos diez kilómetros al sur del núcleo sublevado de Cogolludo. La operación fue llevada 
a cabo por la sección de choque de la 35 brigada, que había llegado a desarrollar gran 
maestría en este tipo de acciones872, contra las posiciones de la 2 brigada de la División 
Soria.  La documentación republicana873 afirma que una vez hostilizado el enemigo y oca-
sionándole bajas la sección se replegó sin novedad de vuelta a sus líneas.

En esa u otra incursión los republicanos debieron descubrir un almacén de grano en el in-
terior del pueblo, lo que ocasionó que desde el día 13 organizasen expediciones sucesivas 
para llevarlo a sus líneas874. Cuando éstas fueron descubiertas por los franquistas el día 18 
se llegó a desencadenar un intenso combate en el que intervinieron varios batallones875:

872 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 135. Se trataba de la mencionada sección del capitán Antoon 
André.

873 AGMAV, 897, 14, 1.

874 Ibíd.

875 AGMAV, 997, 6, 2.
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A las 1,15 de hoy, las fuerzas enemigas situadas al N. de Copernal empezaron a ba-
jar de sus posiciones con objeto de cercar a las fuerzas de la 35 brigada internadas 
en dicho pueblo. Al llegar muy próximos a Copernal nuestras fuerzas les hicieron 
objeto de intenso fuego de fusil y fusil ametrallador. Al mismo tiempo los parapetos 
enemigos eran objeto de bombardeo de lanzabombas por parte de nuestro grupo 
que había emplazado uno de ellos en la torre de la Iglesia del pueblo. Después de 
30 minutos de combate el enemigo se replegó a sus posiciones. A las 3 h, enemigo 
en número muy superior atacó de nuevo a nuestras fuerzas de Copernal intentando 
cortarles la retirada situándose en el cementerio y disparando desde sus posicio-
nes con granadas incendiarias que provocaron el incendio de un campo sembrado 
de trigo. A dicho ataque contestaron simultáneamente las fuerzas de los batallo-
nes 138, 139 y 140 con fuego de fusil y las fuerzas de Copernal con fuego de fusil 
ametrallador y granadas [de] lanzabombas y de mano. Fue destruido un parapeto 
enemigo situado en las líneas avanzadas enemigas y debieron sufrir bastantes ba-
jas. A las 4 h, el combate decreció y el enemigo se volvió a replegar sin causarnos 
ninguna baja, manteniéndose nuestras fuerzas en Copernal. 

En julio entró en la línea del IV Cuerpo de Ejército una nueva división, la 33ª876, que había 
sido creada en abril en Cataluña, con la idea inicial de servir de reserva del Ejército del 
Este. La mandaba el comandante de artillería Eduardo Medrano Rivas, con José Barberá 
Bonet como comisario y Enrique Justo Luengo como jefe de Estado Mayor877. A su llega-
da a Guadalajara la componían las brigadas 136 y 138878, a las que se agregó la 65 brigada 
mixta de Carabineros879. 

La idea de emprender una ofensiva en regla hacia Molina de Aragón desde el curso alto 
del Tajo había rondado al estado mayor del IV Cuerpo republicano desde tiempo atrás, 
como se verá más adelante. El 20 de agosto de 1937 se llevó a cabo una limitadísima ver-
sión de ese plan. Apenas se conocen algunos datos fragmentarios sobre la operación, que 
permanece en una bruma considerable880. Es de imaginar que el objetivo estratégico de 
Perea era distraer la atención de los franquistas ante la inminente ofensiva de Zaragoza881:

876 AGMAV, 747, 10.

877 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 214.

878 Según Gaya Nuño (Memoria…, p. 151) estas dos brigadas, formadas por reclutas y voluntarios catalanes, 
valían poco, aunque su actuación en combate en el sector del Alto Tajuña ya en 1938 fue bastante eficiente.

879 AGMAV, 747, 10.

880 Las menciones en la documentación militar general del IV Cuerpo republicano son vagas y escasas. 
Tampoco aparece referencia en las habitualmente pormenorizadas memorias de guerra de Gaya Nuño, ni 
en las de Perea, si se excluye una referencia en un documento que cita textualmente (Perea Capulino, Juan: 
Los culpables…, p. 159). Se sabe que la operación se llevó a cabo con bastante secretismo. Además tuvo 
lugar en un sector, el de Villanueva de Alcorón, semiindependiente y aislado. Las principales referencias a 
los hechos vienen de las memorias de Elisaveta Parshina (La brigadista…).

881 Ibíd.
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El alto mando había ordenado al jefe del cuerpo organizar unas operaciones de 
ataque en su sector del frente. Estas operaciones debían crear la impresión de la 
activación de nuestro frente para distraer la atención y, tal vez, las fuerzas del ene-
migo. En vista de que no estaba previsto ningún avance en el frente de Guadalajara, 
el coronel [Perea, que realmente era aún comandante] había decidido actuar con 
un sólo regimiento en cercanías de Zaorejas […]. El mando contaba con un éxito 
momentáneo, que obligaría a los franquistas a desplazar a uno o dos batallones de 
la reserva, para impedir que las tropas republicanas interfirieran en las comunica-
ciones entre el alto Estado Mayor de los franquistas y el frente de Aragón.

En base a las informaciones de la retaguardia franquista aportadas por el grupo de guerri-
lleros de Sproģis, que había realizado varias incursiones en la zona en los últimos tiem-
pos, se decidió cruzar el Tajo por varios puntos en el entorno de Zaorejas. De los cuatro 
puntos de cruce previstos se conocen dos (el puente de San Pedro882 y el vado de Salme-
rón883), y se intuye un tercero (el vado de Valdenarros, el único vado practicable entre los 
dos puntos anteriores según la cartografía de época). 

La operación planteaba grandes dificultades, dado lo quebrado del terreno y la carencia de 
comunicaciones. Parece que la preparación previa no fue especialmente intensa884:

Por aquel entonces yo no tenía estudios militares específicos, pero ya disponía de 
alguna experiencia de combate. Ante todo se notaba que, desde el punto de vista 
estratégico, el avance en Zaorejas no tenía ningún sentido, sobre todo teniendo 
en cuenta que el frente pasaba por el río Tajo y luego por la sierra. Y que en cin-
cuenta kilómetros a la redonda sólo había un puente de madera y una carretera 
que atravesaba aquel puente. Así que el transporte de suministros para las tropas 
se complicaba enormemente. Y, aunque el puente pudiera soportar el peso de los 
camiones, era bastante complicado hacer pasar por él un regimiento entero, sin 
haberlo preparado previamente. Las orillas del río en la zona eran abruptas y 
rocosas y la orilla opuesta estaba cubierta por monte bajo y algún bosquecillo. 
Habría que desbrozar los caminos y construir puentes provisionales todo lo cual 
era bastante complicado sin una previa prospección de ingenieros. Hasta donde 
yo sabía, no se había hecho nada de lo anterior, a pesar de que el avance estaba 
programado para los próximos días […]. Yo tenía muchas dudas sobre la viabi-
lidad del plan. Lo más probable era que el ataque se ahogara y todo acabaría en 
un simple tiroteo. Pero habría bajas […].

882 Ibíd.

883 ABC (Madrid), 22–8–1937.

884 Parshina, Elisaveta, La brigadista…. Se conoce que en agosto se estaba construyendo una pista militar 
entre Villanueva de Alcorón y el vado de Salmerón, aunque se ignora en qué estado se encontraban los 
trabajos (AGMAV, 925, 11). 
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Perea solicitó que el destacamento de Sproģis tomase el puente de San Pedro y, aprove-
chando su conocimiento del terreno, fuese en vanguardia de la columna atacante por ese 
punto, pero el soviético solo aceptó prestarle tres de sus hombres. El subsector se encon-
traba bajo la jurisdicción de la Guardia Nacional Republicana, de la que existe constancia 
documental que varias de sus secciones cruzaron el Tajo. Probablemente también intervi-
nieron unidades de infantería y caballería de las destacadas en la zona. Las fuerzas fran-
quistas en primera línea eran escasas en ese sector, menos de medio centenar de soldados 
según la información republicana, la mayoría de ellos frente al puente de San Pedro y el 
vado de Valdenarros885.

Por la documentación militar886 se saben algunos detalles acerca del paso a través del 
vado de Salmerón, que debió ser el principal punto de penetración. Dos secciones de la 
Guardia Nacional Republicana cruzaron el río durante la noche del día 20, internándose 
más de dos kilómetros en zona enemiga. Al amanecer habían alcanzado sus objetivos. 
Hicieron varios prisioneros y establecieron una pequeña cabeza de puente, comenzando a 
fortificar las alturas al este del vado con ayuda de fuerzas de zapadores.

Sobre el transcurso de la operación en el sector del puente de San Pedro, no se conocen 
más datos que la versión que Parshina recabó en el Estado Mayor del IV Cuerpo en Gua-
dalajara887:

El puente fue tomado de madrugada y una parte de las tropas cruzó el río antes 
de que amaneciera y se colocó bajo la pared vertical sobre la que estaban las 
trincheras del enemigo. En el momento del ataque los soldados estaban fuera del 
alcance de las balas del enemigo. La segunda compañía pasó por el estrecho des-
filadero que utilizamos nosotros para nuestra incursión, subió a la meseta y atacó 
por sorpresa en el flanco izquierdo y en la retaguardia del enemigo. La primera 
y única línea de trincheras fue tomada rápidamente, los soldados franquistas tu-
vieron que huir. En aquel sector el enemigo no tenía más que un batallón (sic) y 
para poder organizar la defensa necesitaba traer refuerzos. No se disponía de 
información detallada de las bajas. Nuestras tropas continuaban avanzando.

Por la tarde la guerrillera se desplazó hasta el puente de San Pedro para interesarse por la 
operación, aportándonos algunos detalles más:

Nos enteramos de que, tras la toma del puente, lo cruzó una compañía; simultá-
neamente el río fue vadeado en otros tres sitios. Los fascistas empezaron a retro-
ceder desordenadamente, pero pronto recibieron refuerzos de las guarniciones 

885 AHN. Archivo General Rojo,  C. 5, N. 4.

886 AGMAV, 925, 1, 2.

887 Parshina, Elisaveta, La brigadista….
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acuarteladas en los pueblos cercanos e intentaron hacerse fuertes en las colinas. 
Esos refuerzos eran pocos y no cambiaron la situación sustancialmente. Los fran-
quistas habían perdido sus posiciones fortificadas y ahora se encontraban en la 
meseta. La batalla duró el tiempo necesario para empujar a los franquistas unos 
siete kilómetros. Luego los perseguidores retrocedieron un poco para situarse en-
tre una cadena de colinas y esperar los refuerzos y, para ser sinceros, la comida. 
Debido a la dificultad de llevar los suministros por los desfiladeros y caminos de 
tierra, el día anterior los soldados habían recibido sólo el rancho seco. Lógi-
camente ahora había que cocerlo, lo que requería tiempo y una relativa calma. 
Los conductores de los camiones se negaban a meter sus vehículos por aquellas 
carreteras porque no querían quedarse sin las cubiertas. Mientras que los heridos 
aseguraban que si no llevaban pronto los alimentos, los soldados volverían a sus 
trincheras para comer, pero todos coincidían en que los franquistas no regresa-
rían porque ignoraban nuestras carencias… [Los soldados] nos confirmaron que 
las tropas habían avanzado unos cinco kilómetros y que ahora estaban preparan-
do comida caliente en las hogueras, pero estaban tan lejos que no podíamos ver ni 
el humo. Las compañías de la segunda oleada debían de continuar con el avance, 
pero tampoco habían comido todavía. 

Los franquistas no tardaron en enviar fuerzas contra las nuevas posiciones republicanas 
frente al vado de Salmerón, al principio de caballería888, pero luego también unidades de 
infantería, algunas de ellas de choque: una compañía del regimiento Gerona, dos de la 
Mehala de Melilla y la famosa compañía expedicionaria de la Guardia Civil del capitán 
Oliete, “La Calavera”, acuartelada en Molina de Aragón889. Se ignoran las fuerzas que se 
enviaron contra los otros puntos de paso republicanos. 

Durante la noche los republicanos reforzaron sus posiciones más allá del Tajo. En el 
sector del vado de Salmerón enviaron otras tres secciones de la Guardia Nacional Repu-
blicana, que resistieron un contraataque enemigo de caballería, morteros y armas automá-
ticas890. Es de imaginar que en el resto de pasos hubo combates similares. Perea mencionó 
lo siguiente al respecto de esos contraataques: en esta zona de Molina de Aragón tiene 
el enemigo escasas fuerzas, pero las pocas que disponen están con elevada moral. Es un 
testimonio coincidente con lo que se sabe sobre “La Calavera”, que llegó al cuerpo a cuer-
po. El día 21 la presión enemiga y una crecida del Tajo provocada por una súbita tormenta 
de granizo obligó a las fuerzas republicanas a replegarse, dándose fin a la operación. El 

888 AGMAV, 925, 1, 2. Probablemente fuerzas del Regimiento Castillejos, desplegadas en la zona (AHN. 
Archivo General Rojo,  C. 5, N. 4).

889 Historia de una compañía expedicionaria de la Guardia Civil (1936–1938). “La Calavera”, http://
www.benemeritaaldia.org/historia–guardia–civil/10137–la–calavera–historia–de–una–compania–expedi-
cionaria–de–la–guardia–civil–1936–1938.html

890 AGMAV, 925, 1, 2.
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parte de la Guardia Nacional Republicana reconoce que sus fuerzas sufrieron 22 heridos, 
pero es sabido que también tuvieron algunas bajas mortales que no están consignadas891. 
Parshina vio a varios heridos junto al puente de San Pedro, y fue informada de que en 
los combates murieron varios soldados y dos se ahogaron al cruzar el río, hasta el punto 
en que se habilitó un pequeño cementerio de campaña en la zona. Entre los muertos se 
encontraba uno de sus propios guerrilleros.892 Poco se sabe acerca de las bajas franquistas, 
aparte de que en el avance inicial varios de sus soldados cayeron prisioneros893. 

891 Al menos cinco guardias muertos (Gaceta de la República, 5–10–1937).

892 Parshina, Elisaveta, La brigadista….

893 AGMAV, 925, 1, 2.
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5.5. Iniciativa franquista en Guadalajara y Toledo. Agosto–septiembre 
de 1937.

5.5.1. La toma del Monte Trapero

El mes de agosto fue, en los frentes secundarios en torno a Madrid, de gran actividad, pese a 
las afirmaciones en sentido contrario de Martínez Bande894. Se llevó a cabo un considerable 
número de acciones bélicas menores, que no involucraron gran número de tropas, pero que 
imprimieron un ritmo considerable a los frentes. Las operaciones más ambiciosas fueron de 
iniciativa franquista, pero ambos bandos operaron a través de incursiones y pequeños gol-
pes de mano. En el caso de Guadalajara, se han tratado con cierto detalle los combates en el 
Alto Tajo, pero hubo más escaramuzas de menor calado: el día 3 se produjo una infiltración 
gubernamental en Jócar, y el 11 otra en el sector de la carretera de Francia895. La documen-
tación militar reseña otras acciones menores también en el sector del Sorbe896.

Las mencionadas incursiones que llevaban tiempo produciéndose en el sector de Co-
golludo impulsaron al mando franquista a adelantar sus líneas en la zona, para tratar de 
impedir infiltraciones a través del Sorbe897. El 25 de agosto los republicanos observaron 
movimiento en la retaguardia enemiga frente a las líneas de la 90 brigada mixta, por lo 
que decidieron enviar refuerzos, situando en primera línea un batallón adicional de la bri-
gada y la compañía de depósito y el escuadrón motorizado de la 50 brigada mixta. 

Pese a las precauciones tomadas, el rápido avance de las fuerzas franquistas en el día 26 
sorprendió a los republicanos, obligándoles a retirarse. El ataque corrió a manos de fuerzas 
de la 2 brigada de la División Soria898, y se desencadenó antes del amanecer. Los sublevados 
atacaron en un avance combinado de caballería e infantería, sin preparación artillera, que 
logró romper el frente, ocupando Fuente de las Pozas y el estratégico Monte Trapero899. Así 
lo describió Gaya Nuño, que presenció los hechos900:

894 Martínez Bande, José Manuel: La batalla de Pozoblanco…, p. 130. El origen del error está, como 
en otras ocasiones, en el manejo casi exclusivo de fuentes franquistas para el estudio de las operaciones 
menores.

895 Ibíd., p. 131. La que mayor relevancia tuvo parece ser que fue la del día 11, en la que fuerzas de la 35 
brigada republicana hostilizaron con bombas de mano a un grupo de zapadores tras las líneas franquistas, 
causándoles varias bajas vistas (AGMAV, 897, 14, 1).

896 […] Ocupación de las cotas 1130 y 1140 en el sector de la 12 División. La Guardia Nacional Republi-
cana [desplegada en el Alto Tajo] efectuó un golpe de mano capturando algunos prisioneros y material y 
ocupando las cotas 880 y 881 (AGMAV, 747, 10, 1); también se registran dos escaramuzas en el kilómetro 
88 de la carretera de Hita, entre esta población y Utande, los días 5 y 11 (AGMAV, 1790, 24).

897 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 137.

898 El Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Valvanera, la 2ª bandera de Burgos, una compañía del 
batallón América y un escuadrón de caballería del Regimiento España, apoyados por 4 baterías: dos de 75 
mm., una de 105 y otra de 65 (AGMAV, 1790, 24, gracias a José Luis Heras Montesinos por la referencia).

899 AGMAV, 1052, 5, 2.

900 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 136.
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[…] Las fuerzas del 357 Batallón que guarnecían el Monte Trapero, sobre la mar-
gen izquierda del Sorbe frente a las posiciones facciosas de Jócar, se vieron ataca-
das de frente por una compañía de infantería que empujó fuertemente, mientras un 
escuadrón de caballería se metía en el flanco derecho de nuestras líneas y el violen-
to ataque fue apoyado por las baterías facciosas de Jócar, siendo preciso a nues-
tras tropas replegarse […]. Aquella noche tuvimos bastantes heridos y rápidamente 
hubo necesidad de completar el Batallón, que en las nuevas posiciones recibió la 
orden de no retroceder un palmo más y resistir con toda la posible energía, pues 
[Perea]901 estaba persuadido del enorme interés estratégico que ofrecía este pedazo 
de Sierra, última barrera del Sorbe ante la vega de Beleña. 

Gaya realiza una autocrítica interesante sobre el combate, en el que los republicanos, pese a 
intuir los propósitos del enemigo y haber reforzado la línea, fueron sorprendidos y expulsados 
de sus posiciones902:

[El repliegue se produjo] más por la sorpresa que por la intensidad del combate en 
un lado que, aun no excediendo de un kilómetro, ofrecía la manifiesta desventaja 
de estar sin fortificar, pues la impericia militar de Zanoni [comandante de la 90 
brigada] no había previsto necesidad de segunda línea.

Aunque los franquistas lograron ampliar con éxito el frente, no todo transcurrió según el 
plan, según el requeté Manuel Sánchez Forcada, del Tercio de Valvanera, que narra en su 
diario cómo un oficial de la sección de Infantería de su unidad y el capellán castrense del 
Tercio emprendieron una retirada vergonzosa ante el fuego enemigo, que se contagió a las 
tropas 903. La lucha fue breve y localizada, pero alcanzó gran dureza, y quedó en la memoria 
de quienes la vivieron como un episodio traumático. El falangista burgalés Serafín Villa-
nueva, que también combatió en Somosierra y en la batalla del Ebro, recordó que los peores 
momentos de la guerra los pasó en los terribles combates de madrugada del Trapero904. 

En las jornadas siguientes los franquistas continuaron atacando, aunque la defensa repu-
blicana y la llegada de aviación905 les impidieron avanzar más906. Sus intentos debieron 

901 Aquí el texto dice Pérez, pero debe ser un error.

902 Ibíd.

903 Sánchez Forcada, Manuel: “Diario de campaña de un requeté pamplonés, 1936–1939” [Introducción 
y notas de Ángel García–Sanz Marcotegui], en Príncipe de Viana, nº 230, 2003, pp. 659–660. El tercio se 
había reforzado con dos compañías de infantería regular para cubrir bajas. La huída también se menciona en 
Bellosillo, Manuel: Tercio…, p. 116: [los soldados] intervinieron en la acción de Jócar donde chaquetearon 
lastimosamente.

904 «Lo que más me llena es haber cumplido con mi deber», Diario de Burgos, 23–3–2015 (https://www.
diariodeburgos.es/noticia/za7dc1d65–eeb2–3905–248b573cbf971d19/201503/lo–que–mas–me–llena–es–
haber–cumplido–con–mi–deber).

905 Sánchez Forcada, Manuel: Diario..., p. 660.

906 AGMAV, 897, 14, 1.
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tener cierta intensidad907:

A la noche siguiente, los facciosos repitieron su violento ataque. En aquella oscu-
rísima noche era un bárbaro espectáculo el continuado fuego del lujo de morteros, 
bombas de mano y ametralladoras facciosas, pero los rebeldes no consiguieron 
adelantar su línea. Se repitió su ataque dos noches más con idéntica furia […].

Los republicanos establecieron su nueva línea en el Cerro Otero y la Cuerda de Cabeza 
Tajada, entre uno y dos kilómetros a retaguardia del Trapero. El recuento de las bajas 
gubernamentales es contradictorio: en la documentación de la 12ª División cuantificaron 
75 bajas propias (4 muertos, 38 heridos y 33 desaparecidos)908; los partes de sanidad, 59 
(10 muertos y 49 heridos, a los que habría que sumar los desaparecidos y las bajas que 
no pasaron por los puestos de socorro) 909; mientras que en el historial de la 90 brigada 
mixta se habla de más de cien bajas910, principalmente en los batallones 360 –el que 
guarnecía la línea inicialmente– y 358 –que acudió a contener la penetración enemiga–. 
Los partes franquistas hablan de abundantes bajas republicanas, 19 prisioneros y un total 
de 53 muertos enemigos enterrados911. Los franquistas, según su propia documentación, 
sufrieron 46 bajas, tres de ellas mortales912, aunque en los informes no figuran referencias 
las unidades que tomaron parte en el combate tras el día 26913.

En septiembre continuó la actividad en el frente. El historial del IV Cuerpo de Ejército 
registra varios combates, el más importante un ataque franquista contra las posiciones de 
la 12 División que fue rechazado, sufriendo una treintena de bajas mortales en el intento 
según los republicanos914. También los republicanos ocuparon una franja de terreno en el 
extremo noroeste del frente que había quedado entre líneas, cubriendo el vacío entre el 
sector de Tamajón y la Sierra915:

Desde Marzo el alto Sorbe estaba prácticamente abandonado y la consecuencia era 
el abandono de muchos pueblos ricos y vitales en brazos, ganados y cereales. Para 

907 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 136–137.

908 AGMAV, 897, 14, 1.

909 AGMAV, 900, 17, 3.

910 AGMAV, 1052, 5, 2.

911 AGMAV, 1790, 24.

912 Ibíd.

913 Al menos hay nociones de que intervinieron dos batallones más: el tercio de requetés de Nuestra Señora 
de las Nieves o de Burgos–Sangüesa (Prisciliano Mendiburu Itoiz del tercio María de las Nieves y Burgos 
Sangüesa, Medalla Militar Individual, https://requetespuntocom.blogspot.com/2019/02/prisciliano–men-
diburu–itoiz–14101911.html) y el 1 batallón de La Palma (tal y como aparece en el historial del regimiento, 
publicado en Memorial de Infantería, Nº 26, Agosto de 1993). 

914 AGMAV, 747, 10, 1.

915 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 138.
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adelantar las líneas de la Sierra del Ocejón se realizó una pequeña operación por 
la Compañía del 357 Batallón [de la 90 brigada mixta] que, sin encontrar enemigo, 
adelantó la avanzadilla […] al N. de Majalrayo, Valverde, Palancares y Campillo de 
Ranas hasta donde habían llegado dos veces los facciosos en sus descubiertas. Los 
mencionados pueblos quedaron bajo nuestro control y aún se hubiera podido avan-
zar más si el Sorbe y la topografía con que dibuja su curso no fuera un obstáculo casi 
insuperable para las operaciones.

En esos tiempos se produjo algún cambio reseñable en los cuadros del IV Cuerpo. El te-
niente coronel Hans Kahle siguió el mismo camino que la 11 brigada internacional (que 
había dejado el frente de Guadalajara rumbo a Aragón en agosto), y en septiembre dejó el 
mando de la 17ª División en manos de Rovira para asumir el mando de la 45ª frente a Za-
ragoza. El puesto vacante de Rovira al mando de la 12ª fue ocupado por Jiménez Durán916.

5.5.2. Combates en el entrante de La Sisla

En agosto tuvieron lugar bastantes escaramuzas en el frente sur del Tajo, como la que se pro-
dujo contra la cabeza de puente de Talavera el día 27917. Pero los combates de mayor entidad 
tuvieron lugar en el entorno de la capital toledana. A mediados de agosto comenzó un forcejeo 
en ese sector que se extendió hasta finales de septiembre. El punto de fricción fue el entrante 
republicano entre las dos cabezas de puente que existió desde que se formaron en octubre de 
1936. Durante la batalla de mayo los franquistas habían intentado reducirlo, tomando el Pala-
cio de la Sisla y su entorno, pero esas posiciones fueron recapturadas por los republicanos en 
su contraofensiva. Tres meses después se decidieron a acabar con el saliente918.

En aquel momento guarnecían las posiciones republicanas del sector dos brigadas, la 
113, al oeste; y la que más implicada se vio en los combates, la 104919, al este920. Las fran-

916 AGMAV, 747, 10, 1.

917 Día 27 de Agosto: en cabecera de Puente (Talavera) (sic) se vieron como 3 Compañías enemigas que 
desplegadas rompieron fuego contra nuestras posiciones durando aproximadamente una hora (AGMAV, 
1583, 33).

918 CDMH, Incorporados , C. 694, 5.

919 La 104 brigada se creó en Levante en marzo de 1937 en base a soldados de recluta. A finales de mayo 
fue destinada al frente de Toledo, y tres días después de incorporarse a su puesto, su comandante, Manuel 
Santana Izquierdo, se pasó al enemigo (Diario de Campaña del Comandante D. Manuel Santana Izquierdo. 
Tercio de Nuestra Señora de Begoña, http://www.requetes.com/begonya.html). Le sucedió el comandante 
Hernando Liñán Castaño, ugetista y militar de carrera retirado al comenzar la guerra (Ahora, 5–9–1937).  
Su jefe de Estado Mayor fue el capitán de milicias Octavio Benot Fragua y su comisario José López Bo-
badilla, de la CNT (Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 97). Según el cenetista Olegario Pachón, 
que combatió en sus filas, […] esta brigada era heterogénea políticamente hablando, pero la mayoría de 
los mandos y comisarios eran valencianos. Había algún que otro extremeño, pero muy pocos (Pachón, 
Olegario: Recuerdos y consideraciones de los tiempos heroicos, Barcelona, Gráfica Fernando, 1979, p. 50).

920 Se puede deducir de los partes de información republicanos que el límite entre ambas unidades se 
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quistas –el 2 regimiento de la 3 brigada de la 14ª División–, estaban formadas por cuatro 
batallones y dos compañías; así como una dotación artillera equivalente a cuatro baterías. 
Al mando del sector, el coronel Sotelo, que había sustituido a Emperador el día 7921. A 
partir del 28 de agosto el sector de Toledo quedó bajo la jurisdicción de la 12ª División, 
quedando las cabezas de puente defendidas por la 2 media brigada de su 3 brigada922.

En la noche del 11 de agosto los gubernamentales sufrieron un intento de golpe de mano. 
Mientras hacían fuego de distracción por el extremo oeste del frente, los franquistas ini-
ciaron un asalto contra el Palacio de la Sisla utilizando para ello todos sus elementos 
bélicos, según los partes del VII Cuerpo de Ejército republicano923. Los combates duraron 
entre una y cuatro horas, dependiendo de las fuentes, saldándose con la retirada de los 
atacantes924. A lo largo de la mañana del día 14 se produjeron tres nuevas tentativas, tam-
bién rechazadas. Durante la noche del 14 al 15 hubo un nuevo asalto contra el sector Casa 
del Conde–Casa de la Legua–Palacio de la Sisla, que llegó a las alambradas republicanas, 
pero fue rechazado, abandonando los atacantes varias tenazas con las que trataban de 
abrir brecha. 

Los republicanos decidieron responder a estas acciones con un bombardeo contra las 
posiciones enemigas. Se sabe muy poco acerca de esta operación de castigo, como la 
califican las fuentes republicanas, pero debió dársele alguna importancia, pues el propio 
coronel Verdú925, recién nombrado jefe del VII Cuerpo926, el acudió a presenciar las ope-

encontraba en el entorno del Palacio de la Sisla, quedando las edificaciones bajo la jurisdicción de la 104 
brigada (CDMH, Incorporados , C. 694, 5).

921 AGMAV, 1583, 33; AGMM, I C.E., L. 35, C. 13. Las unidades franquistas eran el batallón de Volun-
tarios de Toledo, las banderas de Falange de Castilla 1 y 6, la 7 bandera de la Legión y las compañías de la 
Academia de Infantería y 1ª del 9 batallón de Argel. La artillería la componían tres baterías (de 88 antiaérea, 
105 y 155 mm.) y dos secciones (de 70 y 210 mm.).

922 AGMAV, 1583, 33. La 2 media brigada la mandaba el teniente coronel José Izquierdo Arroyo (coman-
dante de Infantería retirado al inicio de la guerra), la 3 brigada el coronel Pedro Pimentel Zayas (1893–
1963, veterano de la Legión en Marruecos, primer jefe de la 6 bandera durante la guerra) y la 12ª División 
el general Asensio Cabanillas (Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 132–133).

923 CDMH, Incorporados , C. 694, 5.

924 Parece que los republicanos contaban con alguna información sobre los propósitos de sus enemigos, 
pues en los partes de información del VII Cuerpo (Ibíd.) se hacen varias referencias concretas al respecto. 
Pudiera estar relacionado con la deserción de dos soldados del 8 batallón de Bailén hacia las líneas de la 104 
brigada mixta el 5 de agosto (AGMAV, 1583, 33). Tanto en los partes de información republicanos como en 
la prensa (Ahora, 13–8–1937;  5–9–1937) se encuentran menciones a represión interna dentro de las líneas 
franquistas en Toledo, en algunos casos mencionando concretamente al Bailén, formado, según esas mis-
mas fuentes, por tropas de recluta obligatoria procedentes de Galicia. Las noticias parecen hinchadas, pero 
se intuye un poso de verdad, pues las fuentes franquistas revelan que el batallón fue sacado de inmediato 
del frente para ser sustituido por una bandera de Falange (AGMAV, 1583, 33).  

925 El alicantino Gregorio Verdú Verdú (1892–1957) era un veterano africanista, fundador de la 7 bandera 
de la Legión. Ocupó el mando del VII Cuerpo solo unos meses, causando baja en el ejército en 1938. Al 
acabar la guerra fue juzgado, condenado a veinte años e indultado en 1942.

926 Mena había sido destituido el 26 de agosto (Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, 
p. 128). Se ignoran los motivos, aunque el cenetista Olegario Pachón afirma que se debió a su simpatía 
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raciones. Sin embargo, tuvo que volver rápidamente a Castuera antes de que comenzara 
el bombardeo para hacer frente a un ataque en regla que el enemigo acababa de lanzar en 
el extremo opuesto del frente (sector de Medellín)927. El bombardeó comenzó antes del 
amanecer del 26 de agosto. La artillería franquista respondió bombardeando las posicio-
nes republicanas928. Con las primeras luces del día se produjo el asalto de la infantería de 
las brigadas mixtas 104 y 113, que se saldó con escasos resultados, aunque los franquistas 
tuvieron que desplazar rápidamente reservas a la zona929. La información republicana 
proporciona algunas noticias sobre las razones del fracaso:

[…] Hubo que dar por terminada la operación por haber incendiado el enemigo 
el campo que favorecido por el viento se corrió a todo nuestro frente, continuando 
a las 17 H. con intensidad. 

El fuego de trinchera a trinchera y los ocasionales tanteos por parte franquista continua-
ron en el frente durante las siguientes jornadas. La noche del 30 se intentó un nuevo golpe 
de mano contra las líneas de la 113 brigada mixta junto al Palacio de la Sisla y las posi-
ciones su oeste. El combate, que duró unas tres horas, careció de resultados930.

A principios de septiembre las posiciones de la 104 brigada en la Sisla fueron visitadas 
por un reportero del diario Ahora, de las JSU931:

Con Liñán, el comandante de la brigada, que escapó de Cádiz con su compañera 
e hijos, como en las películas; Octavio Benot, su capitán de Estado Mayor; Anto-
nio Martín y Luis [Alberto] Quesada, que a los diecinueve años es comisario de 
división […] he recorrido las trincheras, y el palacio, después.

Aquí venía Romanones. En cada habitación de señores e invitados, un baño. En el 
piso de los criados, uno para todos.

Tanto cañonazo han recibido estos techos y paredes que son un puro agujero. De la 
capilla queda el esqueleto […]. A la entrada, sobre la piedra blanca, una inscrip-
ción, entre otras muchas: “Fue tomado por la primera compañía extremeña el…”. 
Dos de los pilares que dan paso al parque tienen su nombre, dos nombres queridos 
de la juventud española: “Pasionaria” y Hernández. Que, traducidos al sentir de 
los muchachos, quieren decir: el impulso moral, combativo y el ímpetu cultural. 

por los anarquistas, a los que había proporcionado armas sin seguir los conductos reglamentarios (Pachón, 
Olegario: Recuerdos…, pp. 45–47). 

927 CDMH, Incorporados , C. 694, 5.

928 AGMAV, 1583, 33.

929 Al menos la 5 bandera de la Legión (A.A.V.V.: La Legión…, 2, p. 191).

930 Ibíd.

931 Ahora, 5–9–1937.
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“La cultura es uno de los más duros parapetos levantados contra el enemigo…” 

“La coronela”, posición fascista que sabe esto932, nos mira con el ceño fruncido. 

El 18 de septiembre los republicanos intentaron un golpe de mano contra la posición de 
Nuestra Señora del Valle933, al sur de la ermita del mismo nombre, donde la tierra de nadie 
formaba una franja muy estrecha. La posición estaba defendida por la compañía de la Aca-
demia de Infantería. Los republicanos se consiguieron infiltrar tras la línea enemiga con un 
pequeño grupo durante la noche, atacando la retaguardia franquista a la vez que una compa-
ñía asaltaba las trincheras de frente con bombas de mano. Se entabló una lucha breve pero 
de gran violencia, pues los republicanos lograron entrar en las trincheras franquistas, donde 
se combatió al arma blanca. El ataque fue rechazado gracias a la intervención del teniente 
al mando de la compañía de la Academia, que llegó en el momento justo con refuerzos 
provenientes del Cigarral de Azuela. Los sublevados sufrieron 2 muertos y 11 heridos, ig-
norándose el total de las bajas republicanas. Los franquistas recogieron 6 o 7 muertos ene-
migos en su trinchera (entre los que estaba el teniente al mando de la compañía republicana) 
e hicieron dos prisioneros. Era el primer combate serio desde el sitio del Alcázar al que se 
enfrentaba la compañía de tropa de la Academia, que dejó un vívido parte de los hechos934:

[…] El enemigo [consiguió] pasar la alambrada y llegar a pelear con nuestros 
soldados cuerpo a cuerpo. No obstante la buena combinación trazada por el ene-
migo […] todo les fue inútil. Nuestros soldados en plena lucha con serenidad y 
elevado espíritu gritaban sin cesar “A morir por España, que se vea que somos 
los laureados del Alcázar”; pasados los cinco minutos de lucha en el interior de 
las alambradas el enemigo se desordenó emprendiendo una cobarde retirada, de-
jando en nuestro poder y dentro de la posición un oficial y cinco milicianos más, 
por fuera de las alambradas y por los gritos de ¡Ay! que daban se reconoce que 
han tenido varias bajas. Nuestros soldados en la retirada del enemigo les grita-
ban constantemente “Milicianos, para pelear hay que tener más…”.

Los republicanos sí que lograron un pequeño avance al oeste de esas posiciones, donde 
tomaron dos cotas (580 y 560) al oeste del arroyo de la Degollada. 

Poco después los republicanos emprendieron un nuevo bombardeo artillero contra la Fá-
brica de Armas. Las referencias en los partes de información del VII Cuerpo de agosto 
y septiembre a la incesante entrada y salida de camiones cargados de la Fábrica fueron 

932 El apodo debe hacer referencia a las posiciones franquistas del arroyo Pozuela, esto es, los elementos 
de resistencia 2 o 4, enfrentados a La Sisla, o a la avanzadilla de Nuestra Señora del Valle.

933 Se trataba inicialmente de una simple avanzadilla, que se había reforzado desde el día 7 hasta cons-
tituirse en una posición de compañía (Archivo de la Academia de Infantería de Toledo, Tropa. Diario de 
operaciones de la Compañía, correspondiente al año 1937). 

934 Archivo de la Academia de Infantería de Toledo, Academia de Infantería, Caballería e Intendencia. 
Compañía de Tropa. Parte del 18 de septiembre de 1937 (cortesía del coronel Ramos). 
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habituales935. En la orden de operaciones de la Comandancia de Artillería republicana se 
dispuso una concentración de diez piezas, solo una de ellas pesada, masa evidentemente 
escasa para causar daños de relevancia, según Martínez Bande936. El bombardeo se pro-
dujo el 23 de septiembre, ignorándose con qué resultado. La jornada siguiente llegó la 
respuesta franquista, en forma de ametrallamientos de aviación contra las posiciones de 
La Sisla y Cobisa937.

El forcejeo que tuvo lugar entre agosto y septiembre de 1937 no tiene reflejo documental en 
el diario de operaciones de la 14ª División franquista, y tampoco en la prensa –ni en la de al-
cance nacional ni en la local de Toledo938–. Dado lo minuciosos que resultan los documentos 
militares de los sublevados a la hora de describir otros hechos más triviales en la zona939, se 
deduce que pudo existir un propósito deliberado de ocultar unas operaciones que debieron 
dejar cierto número de muertos y heridos y un considerable gasto de material, pero que no 
condujeron a ninguna ganancia territorial. Se ignora por lo tanto el número de bajas total de 
estas operaciones, aunque en algunos casos concretos debieron ser elevadas940.

5.5.3. La unificación de las cabezas de puente de Toledo

La operación de más alcance en agosto–septiembre en el frente de Toledo fue la unifi-
cación definitiva de sus dos cabezas de puente. Martínez Bande asume que fue una res-
puesta directa al bombardeo de la Fábrica de Armas del día 23, pero esto es cierto solo 
en parte. Por una parte, los combates habían sido incesantes en la zona desde mayo, con 
el único paréntesis de Brunete, revelando así el interés franquista por terminar con el en-
trante republicano de La Sisla. Por otra, Yagüe llevaba ambicionando esa operación desde 
abril, como se vio en su momento. Contaba ya con la suficiente capacidad de decisión 
para ponerla en marcha, dado que había sido puesto al mando del I Cuerpo de Ejército en 

935 CDMH, Incorporados , C. 694, 5 y 6.

936 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 132.

937 CDMH, Incorporados , C. 694, 6.

938 Al menos directamente. En el diario Imperio (28–8–1937) puede leerse un artículo sobre el entierro de 
un falangista de la 1 bandera de Castilla, fallecido en el ataque republicano del día 26. También se pueden 
rastrear las consecuencias de los combates en el diario de la 14ª División, donde se aprecian ciertos incre-
mentos en los recuentos de bajas globales coincidentes con los días de los combates en Toledo, datos que 
no es posible individualizar (AGMAV, 1583, 33). 

939 Por citar dos ejemplos: 2 de agosto:[…] A 2 Km. de Alba Real (Subsector Cebolla) ha sido encontrado 
asesinado un enlace de la 6ª bandera de Castilla, tapada la cara con un “Mundo Obrero” y encontrándose 
a su lado varios casquillos de pistola; o bien, 28 de agosto: […] por la posición nº 4 (Toledo) se vio un bulto 
durante la noche al que se hizo algunos disparos, resultando luego un rojo muerto.

940 Por ejemplo, la historia oficial de la Legión habla de que en solo una jornada (se supone que en el ata-
que del 26 de agosto) la 5 bandera sufrió 65 bajas en una de sus compañías defendiendo las posiciones de 
La Guía (A.A.V.V.: La Legión…, 2, p. 124).
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junio. Parecía cuestión de tiempo que se decidiese a actuar941. La tarde del 15 –antes del 
bombardeo de la Fábrica– Yagüe visitó Toledo con la excusa de una “comida legionaria” 
junto a la 12 bandera942, pero los partes de los evadidos revelan que el verdadero objeti-
vo de la visita fue el de preparar un ataque que unificase las dos cabezas de puente de la 
ciudad al sur del Tajo943. El bombardeo no debió más que precipitar los acontecimientos. 

El 25 de septiembre el Estado Mayor de Asensio, de la 12ª División franquista, emitía la or-
den de operaciones para unificar las cabezas de puente944. El objetivo concreto era desbordar 
las defensas enemigas del Palacio de la Sisla y establecer una nueva línea al sur de la Casa 
del Estacar–Casa del Conde y la Casa de la Legua. Se establecieron dos Agrupaciones, que 
debían avanzar de forma convergente contra La Sisla desde sus posiciones en la cabeza de 
puente de San Martín, al oeste; y de Alcántara, al este. Para la operación se enviaron seis ba-
tallones de choque945, que se unirían a las fuerzas ya en línea en Toledo (tres batallones, una 
compañía y una sección)946, todo al mando del coronel Pimentel. Se asignó un importante 
apoyo artillero, consistente en siete baterías y cuatro piezas anticarro, así como cuatro com-
pañías de Zapadores para fortificar rápidamente las nuevas posiciones a alcanzar. Además, la 
aviación intervendría en el ataque, con tres aparatos Romeo Ro–37 y seis Fiat Cr–32947. La 
orden insistía en varios puntos en la rapidez que debía imprimirse a todo el ataque.

Éste comenzó según lo previsto en la mañana del día 26. Del inicio de la preparación 
artillera fueron testigos, por casualidad, varios británicos simpatizantes de los sublevados, 
que se encontraban visitando Toledo guiados por el hijo del diplomático Alfonso Merry 
del Val. En la comitiva estaba el voluntario Peter Kemp948:

Al llegar a Toledo fuimos a visitar las ruinas del Alcázar. Mirábamos al otro 
lado del Tajo, más allá del puente de Alcántara, cuando una batería de piezas de 
campaña abrió fuego a nuestra espalda; oímos las granadas estallar más allá del 
río. Poco después llegó hasta nosotros el intenso tableteo de las ametralladoras.

–Esto me trae recuerdos –dijo James.

941 Ya el 16 de junio hubo una tímida mejora de las posiciones franquistas que defendían Toledo desde el 
norte del Tajo, con la ocupación de una cota junto al Vértice Matanzas. Las intenciones estaban claras: […] 
esta posición bate todos los barrancos que bajan al río delante de nuestras posiciones y da una solidez a 
la línea que ahora tendrá su flanco derecho inconmovible (AGMAV, 1583, 33). 

942 Imperio, 16–9–1937.

943 CDMH, Incorporados , C. 694, 6.

944 AGMAV, 1554, 12.

945 Ibíd. La Agrupación Oriental, más fuerte, contó con los tabores de Regulares 1 de Tetuán y 7º de Alhu-
cemas y la 7 bandera de la Legión; la Occidental con el 1 tabor de Alhucemas y la recién creada 14 bandera 
de la Legión. Como reserva quedó la 8 bandera de la Legión. 

946 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 133.

947 CDMH, Incorporados , C. 694, 6; AGMAV, 1554, 12.

948 Kemp, Peter: Legionario en España, Barcelona, Luis de Caralt, 1959, p. 140.
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Más tarde nos enteramos que una Bandera de la Legión, apoyada por dos tabores de 
Regulares (sic), había atacado y tomado las posiciones enemigas, desde las cuales 
los republicanos podían cañonear y paquear Toledo. Aunque entonces no lo supe, 
la Bandera que combatió aquel día fue la XIV, a la que después sería yo destacado.

La preparación artillera prevista por Asensio debía ser intensa pero muy breve, de solo 
diez minutos, tiempo que debían aprovechar las dos Agrupaciones para salir de sus trin-
cheras y avanzar hasta una distancia prudencial de las explosiones, para cubrir después 
al asalto los últimos metros. Esta táctica, que se había utilizado de forma generalizada 
durante la Gran Guerra –hurricane bombardment o “bombardeo–huracán”– parece que 
se topó con algún problema al ser puesta en práctica en Toledo. Los legionarios de la 7 
bandera949, que esperaban el asalto entre el Cerro Cortado y las posiciones enemigas, no 
confiaron en que una preparación artillera tan breve fuera suficiente para allanarles el te-
rreno, por lo que solicitaron que continuara. Finalmente, aceptada la petición, se lanzaron 
al ataque, tomando las posiciones del Palacio de la Sisla. Al continuar su avance volvió a 
haber dificultades con el bombardeo preparatorio950:

Tras esta primera fase se concentró la Bandera para atacar la Casa de la Legua. 
La preparación artillera vuelve a fallar, ya que no estallan los proyectiles, cosa 
que eleva el ánimo de los republicanos y enfurece a los legionarios. 

Pero, dejando de lado esos inconvenientes, el avance se desarrolló según lo previsto y al 
final de la mañana los objetivos estaban cubiertos951. Por fin Yagüe había logrado unificar 
la cabeza de puente de Toledo, aunque la ciudad y su Fábrica de Armas continuaron den-
tro del alcance de las baterías republicanas hasta el final de la guerra. 

A pesar de que los republicanos conocían las intenciones del enemigo no hubo resisten-
cias enconadas que desembocasen en combates comparables a los que se habían dado en 
mayo. La superioridad en medios de los franquistas fue nuevamente la clave de su éxito. 
Tuvieron, según sus datos de Sanidad, 122 bajas (8 muertos y 114 heridos). No existen 
cifras fiables para los republicanos, aunque los partes franquistas afirmaban que sobre el 
campo habían quedado más de doscientas bajas enemigas952. Sí se sabe en cambio que se 
hicieron al menos cuatro prisioneros, ya que estaban heridos y aparecen en los listados de 
la Sanidad franquista953. 

949 Por los partes de bajas la 7 bandera de la legión fue la unidad que más desgaste sufrió en la lucha (AG-
MAV, 1549, 64).

950 A.A.V.V.: La Legión…, 2, p. 193. 

951 Archivo de la Academia de Infantería de Toledo, Tropa. Diario de operaciones de la Compañía, co-
rrespondiente al año 1937.

952 Ibíd. Martínez Bande habla de doscientos muertos, cifra que parece excesiva (Martínez Bande, José 
Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 134).

953 AGMAV, 1549, 64.
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Parece que los franquistas habían aprendido las lecciones de mayo, y la orden de disloca-
ción de las tropas que participaron en la operación se mostró enormemente prudente954: 
solo se retiraron de primera línea las dos unidades más quebrantadas por la lucha (la 
7 bandera de la Legión y el 1 tabor de Tetuán), dejando destacados en el nuevo frente 
tres batallones de choque (las banderas de la Legión 8 y 14 y el 7º tabor de Alhucemas), 
más un cuarto (el 1 tabor de Alhucemas) en reserva en el Cigarral de Azuela, listo para 
intervenir ante cualquier contingencia. La artillería permaneció íntegramente en Toledo. 
Evidentemente se temía un contraataque republicano, como contó en una misiva el obispo 
auxiliar de Toledo Modrego, residente en la ciudad, al titular, el cardenal Gomá955:

Parece que la operación del otro día no tuvo más objetivo que quitar a los rojillos 
de la vista de Toledo […]. Contra costumbre no ha habido contraataque. No sería 
extraño que aún lo intentaran y por eso están creo sobre aviso.

Pero los temores se demostraron infundados. Los gubernamentales permanecieron a la 
defensiva.

954 AGMM, D.N., 22, 35, 19.

955 Andrés–Gallego, José y Pazos, Antón M.: Archivo…, 5, pp. 597–598.
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5.6. Cuesta de la Reina, octubre de 1937

En octubre, solo tres meses después del último intento fallido, los republicanos volvieron a 
tratar de expugnar las posiciones franquistas del Vértice Reina. Se trataba del sexto ataque en 
fuerza que los republicanos emprendían contra el castigado sector desde que un año atrás Sese-
ña cayese en manos franquistas. 

Que el último combate serio hubiese tenido lugar en julio no implicaba que la Cuesta de la 
Reina, el sector más activo del frente toledano, hubiese permanecido en calma. Las referen-
cias a tiroteos y fuego artillero eran continuas en los partes, y además se produjeron algunas 
acciones que fueron más allá del habitual paqueo entre líneas. Se refieren algunas de las 
que hay constancia: el 5 de agosto los republicanos efectuaron un pequeño avance por tierra 
de nadie mediante trabajos de fortificación hacia los kilómetros 32 y 35 de la carretera de 
Andalucía956. El 16 hicieron otro progreso limitado en el sector, ocupando y fortificando una 
loma a la altura del kilómetro 32,200957. Ese mismo día los franquistas trasladaron a Seseña 
una batería de morteros de campaña italianos de 260 mm. –uno de los calibres más pesados 
utilizados en toda la guerra contra objetivos en tierra– para destruir los puentes sobre el Tajo 
en Aranjuez958. Según los partes republicanos, el día 20 se produjo un bombardeo artillero 
contra la ciudad, ignorándose con qué resultados. El 11 de septiembre los republicanos 
dieron un golpe de mano en el camino del Pontón Chico, que permitió pasarse a sus líneas 
a dos soldados franquistas959.

En octubre las fuerzas republicanas que defendían el sector continuaban perteneciendo a 
la 9ª División al mando del comandante Rúbert, que dirigiría la operación junto a su jefe 
de Estado Mayor, comandante Martí Sánchez960, y su comisario, Sáez961. En aquellos mo-
mentos estaba formada por las brigadas 45 y 24 (la 18 brigada había abandonado tempo-
ralmente el sector), una agrupación de Asalto962 y otra de caballería del mismo cuerpo963.  

956 AGMM, D.R., 70, 1061, 4.

957 Ibíd.

958 De Vicente González, Manuel: Fuentes primarias, documentales y gráficas para una historia militar 
de Madrid durante la guerra civil, 1936–1939 [Edición electrónica], Madrid, Ministerio de Defensa, 2014, 
p. 2964. 

959 AGMM, D.R., 70, 1061, 4.

960 Joaquín Martí Sánchez (n. 1894) era alumno de la Escuela Superior de Guerra al producirse el golpe de 
Estado (García Álvarez–Coque, Arturo: Los militares…, p. 435).

961 El Sol. Diario de la mañana del Partido Comunista, 16–10–1937.

962 La agrupación de Asalto estaba formada por los grupos 5, 8 y 10. La mandaba el comandante Emilio 
Meirás Méndez (muerto en 1938), gallego destinado en el protectorado de Marruecos hasta junio de 1936, 
cuando fue trasladado a Barcelona, contribuyendo a sofocar la rebelión en la ciudad solo un mes después 
(Diario del Alto Aragón, 8–1–2011: Adiós a José María Meirás Castellano, https://www.diariodelaltoara-
gon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=666772). Murió en accidente de automóvil unos meses después de la ba-
talla en Cuesta de la Reina.

963 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 134.
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Para la operación se agregó a las fuerzas de Rúbert la 107 brigada mixta964 procedente 
de la 13ª División, y la 77965, de la 16ª. Para apoyar el ataque se había reunido la mayor 
concentración artillera que hasta el momento habían desplegado los republicanos en el 
frente de Toledo, formada por ocho baterías y dos trenes blindados966. También se agregó 
a la 9ª División una compañía de T–26967 formada por nueve carros968. 

Por parte franquista, la 14ª División había salido del frente de Toledo, quedando este bajo 
la jurisdicción de la 12ª División del general Carlos Asensio Cabanillas desde finales de 
agosto. El sector asignado a la 12ª comprendía el espacio entre el Cerro de los Ángeles y 
la desembocadura del Guadarrama en el Tajo (12 kilómetros al oeste de Toledo, junto a Al-
barreal). El puesto de mando de la División se situó en Illescas969. El sector donde tendrían 
lugar los combates dependía de la 2 media brigada de la 1 brigada. Mandaban las unidades, 
respectivamente, el teniente coronel Canillas970 y el coronel Asensio Fernández971. Inicial-
mente en la zona atacada había destacados tres batallones972, y otros dos973 en retaguardia 
pero formando parte asimismo de la brigada. También se encontraban en Seseña dos com-
pañías de Zapadores974. Frente a las ocho baterías republicanas, los franquistas desplegaban 
seis en la zona975, aunque a cambio disponían de mejores observatorios y ángulos de tiro.

La orden republicana de operaciones comenzaba con un lacónico Objeto: ocupar las po-
siciones enemigas de la Cuesta de Seseña976, pero la experiencia había demostrado que 

964 Se había constituido en marzo de 1937 con personal de recluta. Desde su despliegue permaneció frente 
a la cabeza de puente del Jarama, en el sector de Arganda, sin que consten acciones bélicas relevantes. En 
octubre la mandaba el comandante de infantería Francisco Valverde López que, el 18 de julio de 1936, era 
teniente retirado en Madrid (Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 98).

965 La 77 brigada mixta se organizó con fuerzas anarquistas andaluzas procedentes de la Agrupación Jara-
ma en febrero de 1937. En otoño estaba mandada por el mayor de milicias Pablo Asenjo Escalona.

966 Tres baterías de 75 mm., tres de 105, una de 77 y una de 155; así como los trenes blindados 8 y 10. Las 
tropas atacantes en vanguardia llevarían también tres piezas anticarro (AGMAV, 890, 18).  

967 Ibíd.

968 AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4.

969 AGMM, C.G.G., 452, 5. 

970 El zamorano José Canillas Hernández–Elena, que había mandado como comandante el sector de Vi-
llafranca del Castillo durante la batalla de Brunete (Primer Ejército de Maniobra. Batalla de Brunete. 
División Asensio o Provisional del Guadarrama. http://pemaniobra.blogspot.com/2013/07/division–asen-
sio–o–provisional–del.html), siendo ascendido tras ese combate.

971 Juan Asensio Fernández Cienfuegos (muerto en 1964), que al principio de la guerra mandaba Regula-
res en Tetuán. Era primo del general Asensio Cabanillas (ABC, 8–7–1964). 

972 El 2 batallón de Tenerife en Cuesta de la Reina, el 14 –o 169– de La Victoria en Espartinas y el 9 –o 
77– de Argel al sur de Seseña (Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 136). 

973 La 9 bandera de la Legión en Toledo, y en el pueblo de Esquivias (no en Seseña, como menciona Mar-
tínez Bande, Ibíd.) el 1 batallón de Argel (AGMM, D.N., 12ª Div., 6, 28).

974 Ibíd.

975 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 135–136.

976 AGMAV, 890, 18. Martínez Bande (La batalla de Pozoblanco…, p. 136) reconocía no haber hallado la 



Mapa 7: Batalla de la Cuesta de la Reina, despliegue inicial, 12/10/1937. Elaboración propia.
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no era algo precisamente fácil de lograr. Aunque las líneas republicanas se habían aproxi-
mado considerablemente en el ataque de julio y después, sus enemigos habían fortalecido 
las defensas del saliente más si cabe, incluso con nidos de hormigón977: 

[El enemigo] se mantiene formando un centro de resistencia limitado a defender la 
unión entre la carretera general de Madrid–Córdoba y la que conduce a Seseña. 

Este centro está flanqueado con trincheras y nidos de armas automáticas que se 
extienden a lo largo de la carretera de Madrid hasta próximamente el Km. 36. 
Tiene fortificado el olivar al N. del Km. 0,500 y algunos puestos de vigilancia 
al N. del Km. 2 de dicha carretera de Seseña. Ha establecido una trinchera en 
X=601 Y=612 [coordenadas de un punto 300 metros al norte del kilómetro 2,500], 
defendiéndola con alambrada.

Su flanco derecho lo tiene defendido por la Casa del Majuelo Grande; una trin-
chera, con armas automáticas en el lindero O. del olivar de dicha Casa y por la 
Casa Fortificada […] que a su vez está flanqueada por dos nidos de ametralla-
doras cubiertos en forma de cúpula, por tierra que constituye parapetos de unos 
2 metros de altura sobre el nivel del suelo. Un camino de evacuación, al mismo 
tiempo trinchera, une la Casa Fortificada con la Ermita de la Concepción.

Los republicanos estimaban que las posiciones albergaban abundantes efectivos fran-
quistas, bien dotados de armas automáticas y cañones anticarro. Para imponerse a esas 
formidables defensas el estado mayor del comandante Rúbert no diseñó estrategia nove-
dosa alguna, sino que confió en la potencia de fuego de su artillería y en la rapidez del 
avance de sus tropas. El plan consistiría en un movimiento convergente que debía cortar 
la carretera de Seseña entre los kilómetros 1 y 2, en lo que constituía prácticamente un 
calco de la operación de julio. La maniobra la llevaría a cabo un batallón de la 107 brigada 
y dos compañías de Asalto978, atacando desde el norte; y dos batallones de la 24 brigada, 
desde el sur. La 45 brigada quedaría guardando la línea en el norte del frente (Espartinas–
Ciempozuelos), con uno de sus batallones preparado para acudir al ataque; mientas que 
la 77 quedaría en el sur, en labor de vigilancia979. Dos escuadrones de caballería de Asalto 
patrullarían por la vaguada de Requena, al sur. Otro de los batallones de la 107 brigada y 
otra compañía de Asalto quedarían como reserva en la vaguada de las Salinillas y la es-
tación de Seseña respectivamente. Los carros quedaban también en reserva, supeditando 
su actuación al resultado del ataque de la infantería, en lo que parecía una decisión lógica 

mencionada orden de operaciones en los fondos del antiguo Servicio Histórico Militar, pero allí se conser-
va, en el actual Archivo de Ávila, entre los fondos del III Cuerpo de Ejército republicano. 

977 Ibíd.

978 Las 37 y 39 compañías (AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4).

979 AGMM, D.R., 9 División, 1061, 1.
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habida cuenta de las pérdidas que sufrieron en el ataque de julio. De la orden de operacio-
nes se deduce también que se había tratado de facilitar al máximo la comunicación con 
Aranjuez a través del Jarama: se había reparado el Puente Largo, volado en marzo ante el 
temor de una ofensiva franquista; el Puente de Hierro, ferroviario, estaba habilitado para 
tráfico rodado; y además se habían tendido nuevas pasarelas sobre el río, de las que se 
ignora su ubicación.

5.6.1. Primera fase: el corte de la carretera de Seseña

La operación comenzó el día 12 de octubre por la tarde, a las 15:40 según los partes 
franquistas980. Era una elección horaria poco habitual, de la que se deduce que quizá los 
republicanos pretendiesen, en caso de éxito, reforzar sus nuevas posiciones a la caída de 
la noche, dificultando así la observación enemiga.  

El bombardeo inicial fue intenso, como se esperaba de la concentración artillera reunida 
por los republicanos. Se concentró sobre puntos muy concretos: el vértice Reina–Cuesta 
de la Reina, las posiciones del Majuelo y Casa Fortificada, la carretera Seseña–Cues-
ta de la Reina y las posiciones al norte del kilómetro 2, por donde debía producirse la 
penetración de la 107 brigada981. Los soldados del 2 batallón de Tenerife destacados en 
las posiciones en torno al Vértice Reina pudieron contar unas dos mil detonaciones solo 
contra sus posiciones, pero resistieron con pocas bajas gracias a la solidez de las fortifica-
ciones982. La preparación artillera se extendió durante una hora. La orden de operaciones 
preveía que los últimos quince minutos de bombardeo se hiciesen con un fuego acelerado, 
pero al parecer ocurrió lo contrario, ralentizándose el ritmo983.

La infantería republicana avanzó al principio según lo previsto, pero encontrando una 
fuerte resistencia con fuego de ametralladoras, en especial en las posiciones frente al 
kilómetro 36 de la carretera de Andalucía, por donde trataba de avanzar el flanco izquier-
do de las compañías de Asalto. En otros sectores se produjeron avances más profundos, 
tomándose la primera línea enemiga. El ataque tomó desprevenidos a los franquistas, y el 
teniente coronel Canillas, jefe del sector, se encontraba en ese momento lejos del frente. 
Un simple jefe de compañía, el capitán Francisco Moreno del 77 batallón de Argel, tuvo 
que tomar resolutivamente las riendas de la defensa hasta la llegada de Canillas al final 
de la tarde. Envió una compañía que su batallón tenía en reserva al flanco sur –la Casa 
Fortificada y el Majuelo–, pero solo un pelotón consiguió alcanzar el objetivo, porque los 

980 AGMM, D.N., 12ª Div., 6, 28.

981 AGMAV, 2018, 13.

982 AGMM, D.N., 12ª Div., 6, 28. Sorprendentemente solo se registran en el parte del batallón dos o tres 
heridos por metralla.

983 AGMAV, 981, 4; AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4.
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republicanos controlaban ya buena parte del espacio al norte de la carretera Seseña–Cues-
ta de la Reina984. El jefe de la 107 brigada comunicó a sus superiores que se había logrado 
el objetivo de alcanzar la carretera por el norte. 

Por el sur la resistencia también era fuerte. Los carros republicanos tuvieron que entrar 
en acción a la hora y media de iniciarse el combate para auxiliar a la infantería de la 24 
brigada mixta. Atacaron desde sus posiciones cubiertas de la vaguada de Las Salinillas 
precedidos por la compañía de choque de la 24 brigada985. Superadas las primeras defen-
sas, los carros viraron a la derecha y comenzaron a atacar por la retaguardia las posiciones 
franquistas en torno al vértice Reina. Entretanto las fuerzas de la 24 brigada lograron 
tomar la Casa Fortificada, huyendo los últimos defensores franquistas al Majuelo, que 
quedó rodeado986. Los nuevos refuerzos del 1 batallón de Argel trataron de retomar la 
Casa Fortificada sin éxito, sufriendo abundantes bajas en el intento. El jefe de la 24 briga-
da también comunicó que se había alcanzado la carretera desde el sur987. Sin embargo no 
se había establecido enlace con las fuerzas amigas de la 107 brigada, ¿qué ocurría? Las 
claves se hallan en el informe del comisario de la 24 brigada mixta, Juan Herraiz Benito, 
sobre las operaciones988:

A las 6 de la tarde, el 93 batallón ocupaba la Casa Fortificada y todas sus trin-
cheras e inmediatamente se procedió a cortar la carretera de Seseña a la Cuesta.

Como por la División no se nos tuvo al corriente de la marcha de la operación 
por el sector de la 107 Brigada nos fue imposible establecer contacto con esta 
Brigada que también había llegado a la carretera; varias veces se intentó estable-
cer este enlace marchando nuestras fuerzas desde el kilómetro […]989 al 1 que era 
por donde estaban las fuerzas de la 107 que llegaron a la carretera, pero tantas 
veces fueron hostilizadas por el enemigo que había sobre la carretera entre estos 
kilómetros con descargas cerradas.

Los partes de la 107 brigada aseguran que fuerzas de una de las compañías de su segundo 
batallón990 llegaron a tomar la casa en ruinas del kilómetro 2,500 de la carretera de Se-
seña. La conquista de esa posición se produjo algo más de una hora después de haberse 
iniciado el ataque, y los republicanos la mantuvieron durante toda la noche. La casa se 

984 AGMM, D.N., 12ª Div., 6, 28.

985 AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4.

986 AGMM, D.N., 12ª Div., 6, 28.

987 AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4.

988 AGMAV, 981, 4.

989 Existe una laguna en el texto original, probablemente se refiera al kilómetro 2, junto a la Casa Fortifica-
da. En el parte de la jefatura de la 24 brigada se habla de que se ocupó el espacio entre el kilómetro 2 hasta 
el 3,500 de la carretera (AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4).

990 Se trataba de fuerzas de una de las dos “compañías modelo” o de choque que poseía la brigada (Ibíd.).
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encontraba a solo cuarenta metros de la carretera991, pero el contacto entre las dos masas 
de la pinza no pudo producirse992. Mientras las patrullas de ambas brigadas se buscaban 
mutuamente estaban sufriendo un fuego combinado de artillería e infantería que hacía 
peligrosísimo dar un paso al descubierto. La presión artillera franquista fue de tal entidad 
que el comandante Rúbert tuvo que pedir auxilio a las baterías de la vecina 16ª División 
para que tratasen de contrarrestar a los cañones franquistas desplegados en Espartinas993.

Que las tropas republicanas del norte y el sur no llegasen a enlazar no significó que las 
tropas franquistas del vértice Reina se pudiesen comunicar libremente con Seseña y el 
resto de su retaguardia. La carretera quedó cortada y cubierta por el fuego cruzado, im-
posibilitando el contacto entre los defensores del vértice Reina y el resto de las fuerzas 
franquistas. Los sublevados se cuidaron mucho de mencionarlo en los partes elevados 
al mando durante la operación994, pero gracias a un estudio estratégico realizado un año 
después por la 17ª División franquista puede saberse hasta qué punto llegó a ser crítica la 
situación995:

[El corte de la carretera de Seseña a la Cuesta] ya fue intentado por el enemigo en 
Octubre del pasado año en que logró cortar la citada carretera y aislar durante 
dos días el Centro de Resistencia de Cuesta de la Reina. 

A lo largo de la noche del 12 al 13 se combatió con gran dureza. Las posiciones avanzadas 
de las dos brigadas mixtas que habían encabezado el ataque tuvieron que repeler conti-
nuos asaltos. En el norte de la carretera, las fuerzas de la 107 brigada que habían ocupado 
la casa derruida quedaron aisladas, sufriendo ataques cada vez más intensos por parte del 
77 batallón de Argel996 sin posibilidad de recibir refuerzos ni munición. La defensa solo 
pudo mantenerse durante la noche, y al amanecer los supervivientes se retiraron. El parte 
de la brigada habla por sí solo de las condiciones bajo las que tuvieron que luchar997:

[…] Nuevamente se intenta el municionamiento y refuerzo de la compañía más 
avanzada […], no lográndolo nuevamente, continuando los ataques cada vez más 

991 La casa en ruinas (que se encontraba en las inmediaciones de la actual Calle del Labrador, en el polígo-
no industrial de San Isidro, Seseña) no aparece en la cartografía de época, pero puede verse en la fotografía 
aérea del Vuelo Americano de las series A y B.

992 AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4. En el parte de la 9ª División se dice que el ansiado enlace 
se llegó a producir antes del amanecer del día 13, pero al descender a los informes de las brigadas y del 
comisariado puede verse que todos coinciden en que esto no fue así.

993 Ibíd.

994 Ni siquiera se menciona en el parte del 2 batallón de Tenerife, la unidad que quedó aislada (AGMM, 
D.N., 12ª Div., 6, 28.).

995 AGMAV, 1616, 38. También mencionado en AGMM, D.N., 22, 38, 12, 1.

996 AGMM, D.N., 12ª Div., 6, 28. El parte es algo confuso en este punto, pero pueden atribuirse los con-
traataques al 77 batallón con bastante seguridad.

997 AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4.
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intensos sobre esas fuerzas, con bombas, [armas] automáticas y de repetición. Al 
clarear el día estas compañías avanzadas, [a] las que ya no le quedaban más que 
un Oficial, tienen que replegarse al mando de este Oficial, dejando en el campo 
los cuerpos mutilados de bastantes sirvientes y los cadáveres del Teniente Porto-
lés y Comisario Oliva, que se resistieron heroicamente.

Tanto el Oficial como el Comisario fueron acuchillados por el enemigo en el cuer-
po a cuerpo, y entre los restos humanos quedaron destrozados algunos fusiles, 
una ametralladora y dos fusiles ametralladores, algunos de cuyos restos se en-
cuentran en nuestro poder. 

En el sector de la 24 brigada mixta las cosas no fueron muy diferentes. Mientras se man-
tenía el cerco en torno a la Casa del Majuelo, los zapadores republicanos trataron frené-
ticamente de unir la Casa Fortificada con sus posiciones primitivas al sur mediante una 
trinchera; y a su vez todo el conjunto con la carretera de Seseña. Con el trabajo sin con-
cluir se desencadenó el contraataque franquista: el 1 batallón de Argel atacó frontalmente, 
haciendo huir a los zapadores cuando no les faltaban más que cincuenta metros para al-
canzar la carretera.998 Los soldados de la 24 brigada rechazaron el ataque, pero en seguida 
los franquistas lo intentaron de nuevo, reforzados por el 7 tabor de Regulares de Melilla 
que acababa de llegar a la zona999. La Casa Fortificada quedó incomunicada del resto de 
las posiciones republicanas, con las trincheras que habían de enlazarla sin terminar, y fue 
rodeada y finalmente reconquistada por los franquistas. Los republicanos organizaron 
varios contraataques tratando de recuperar la posición, sin lograr su propósito. La lucha 
se continuó hasta el amanecer de una manera encarnizada1000, en palabras del comisario 
de la brigada. Poco después el 1 batallón de Argel tuvo que ser retirado de primera línea 
por el desgaste sufrido en los contraataques.

La lucha también fue enconada en las posiciones del vértice Reina. Las 37 y 39 compa-
ñías de Asalto habían logrado tomar una trinchera enemiga frente al kilómetro 36 de la 
carretera de Andalucía a costa de abundantes bajas. Fueron relevadas por la 20 compañía, 
que durante toda la noche tuvo que resistir los fuertes contraataques del cercado 2 bata-
llón de Tenerife.

El mayor éxito republicano de la noche del 12 al 13 tuvo lugar en el sector norte, donde 
un simple teniente de Transmisiones  de la 107 brigada mixta causó al enemigo casi cua-
renta bajas de una forma inesperada. El episodio se narra con cierto detalle en el parte de 
operaciones de su brigada1001:

998 AGMAV, 981, 4; AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4.

999 AGMM, D.N., 12ª Div., 6, 28.

1000 AGMAV, 981, 4.

1001 AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4. También en El Sol. Diario de la mañana del Partido 



- 272 -

[…] A las 19.30 horas del día 12, el Oficial de Transmisiones y en ocasión de re-
conocer el terreno para el establecimiento de una línea telefónica, cayó prisione-
ro del enemigo. Una vez despojado de su documentación y otros objetos, así como 
ser interrogado infructuosamente por un Alférez, que mandaba la Sección que le 
hizo prisionero1002, fue retenido en una chabola custodiada por un centinela. En 
esta situación estuvo hasta la una de la mañana, pero aprovechando el ataque 
de nuestras fuerzas, invitó al centinela a que se pasara con él a nuestro campo, y 
ambos lo hicieron seguidos del resto de la Sección que se elevaba a 39, excepto 
el Alférez.

La jornada del 13 los republicanos volvieron a intentar el ansiado enlace entre las dos 
brigadas atacantes, pero en unas condiciones más difíciles: ante un enemigo fortalecido y 
bajo aviso, y acusando el desgaste del combate ininterrumpido. Los refuerzos franquistas 
habían continuado llegando durante la noche: la 9 bandera de la Legión se había concen-
trado en la ermita de la Concepción1003, junto a la salida este de Seseña, lista para avanzar 
contra la 24 brigada mixta; y el 2 tabor de Regulares de Melilla, en Espartinas, frente a 
la 107. Sumados a las fuerzas llegadas a lo largo del día 12 –el 7 tabor de Melilla y el 1 
batallón de Argel– las fuerzas del teniente coronel Canillas totalizaban ya siete unidades 
de infantería tipo batallón1004, tres de ellas de choque. Otras dos estaban en camino1005.

Con parte de esas fuerzas se organizó un contraataque desde Espartinas precedido por un 
considerable fuego artillero que muchas veces ocupaba casi la totalidad de la línea1006, 
como relataba el parte de la 107 brigada. En esas condiciones era imposible para las fuer-
zas republicanas en el norte emprender un ataque en profundidad y se mantuvieron a la 
defensiva. La 107 brigada y la 45, que había permanecido en la línea durante la primera 
jornada de combates, sufrieron las embestidas de dos batallones franquistas, el 14 de la 
Victoria y el 2 tabor de Melilla, que lograron expulsarles de sus atrincheramientos en el 
olivar del kilómetro 34 de la carretera de Andalucía. Se llegó a producir una desbandada, 
contenida por la escuadra de gastadores y uno de los comisarios de la 45 brigada1007. En 
seguida los republicanos organizaron contraataques, que se sucedieron durante el resto de 
la jornada, sin lograr recuperar la posición.

Comunista, 15–10–1937.

1002 La sección pertenecía al 2 batallón de Tenerife, como refleja la documentación franquista (AGMM, 
D.N., 12ª Div., 6, 28).

1003 Ibíd.

1004 Se incluye en el cómputo al 1 batallón de Argel, sobre el que se ha mencionado que había sido enviado 
a retaguardia –al Castillo de Puñoenrostro–, pero que volvería al combate los días 14 y 16 (Ibíd.).

1005 El 5 tabor de Ceuta, que llegaría el día 14 (Martínez Bande, José Manuel: La batalla de Pozoblanco…, 
p. 138); y la 12 bandera de la Legión, el 15 (AGMM, D.N., 12ª Div., 6, 28). 

1006 AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4.

1007 Ibíd.
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Al amanecer la 9 bandera de la Legión marchó también al ataque. Sus órdenes eran recupe-
rar la Casa del Majuelo. Ni el teniente coronel Canillas ni los legionarios de la bandera, lo 
sabían, pero allí aún resistía un puñado de soldados del 77 batallón de Argel. El ataque par-
tió de las trincheras de Casa Fortificada y trató de envolver las posiciones del Majuelo, pero 
en cuanto los legionarios de la 35 compañía abandonaron las trincheras y salieron a campo 
abierto fueron parados en seco por el fuego combinado de los defensores y los guardias de 
Asalto que se habían establecido al norte de la carretera1008:  

Intenté reiteradas veces proseguir la marcha hacia Cuesta de la Reina, sin conse-
guirlo por la extraordinaria eficacia del fuego enemigo, que cogía de flanco a las 
compañías, inmovilizándolas […]. El potente fuego enemigo, excepcionalmente 
eficaz por la naturaleza completamente llana del terreno detuvo a la 35ª compa-
ñía […]. A las dos horas [de] iniciar esta maniobra, la 35ª compañía había perdi-
do todos sus oficiales, y con ello una gran parte de su potencia combativa, por lo 
que le ordené se retirase a su base de partida, detrás de Casa Colorada.

Rechazado el ataque de los legionarios, los soldados de la 24 brigada mixta trataron de 
retomar Casa Fortificada, asaltando las posiciones enemigas con siete carros. Cuando los 
T–26 salieron de su base de partida en la vaguada de Las Salinillas se abatió sobre ellos 
un denso fuego anticarro, que les impidió internarse siquiera más allá de la primera línea 
republicana, quedando destruido un T–261009. La infantería intentó aun así el asalto, pero 
se topó con que el enemigo marchaba también al contraataque, desatándose un combate 
en tierra de nadie que acabó con ambos contendientes retirándose a sus trincheras. Los 
intentos contra la Casa del Majuelo tuvieron más éxito, y por la tarde los republicanos 
tomaron la posición, retirándose los pocos defensores que quedaban del 77 batallón de 
Argel hacia el vértice Reina. El comisario de la 24 brigada mixta describió el panorama 
que encontró a su llegada a la disputada posición1010:

Se comprobó al tomar esta posición con todas sus trincheras, los destrozos cau-
sados por nuestra artillería, encontrando varios cadáveres y huellas de haber 
tenido [el enemigo] gran cantidad de bajas.

Los soldados de la 24 brigada intentaron continuar su progresión hacia el norte hasta en 
tres ocasiones, pero el fuego de artillería y armas automáticas era demasiado intenso para 
poder avanzar a través del campo abierto. La aviación republicana, que durante la prime-
ra jornada no había hecho aparición, llegó en la tarde del día 13. Sus escasos efectivos 
–dos o tres Polikarpov I–16 “Mosca”– ametrallaron las posiciones franquistas del vértice 

1008 AGMM, D.N., 12ª Div., 6, 28.

1009 AGMAV, 981, 4.

1010 Ibíd.
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Reina, sin mucho resultado1011, mientras las tropas de tierra emprendían sus últimos es-
fuerzos, igualmente poco decisivos. Al final de la jornada llegaron órdenes del III Cuerpo 
de Ejército de que las tropas comenzasen a fortificarse en las posiciones alcanzadas a 
vanguardia1012.

Pese a las órdenes de sus superiores, el comandante Rúbert volvió a intentar el corte de la 
carretera Seseña–Cuesta de la Reina el día siguiente, 14 de octubre. Dados los retrocesos 
en el flanco norte, decidió que el esfuerzo se concentrase en el sur, donde sus fuerzas 
habían quedado a pocos metros de la carretera con la toma del Majuelo. Envió fuerzas 
de la 107 brigada durante la noche para que encabezasen un ataque con carros apoyado 
por aviación1013. Pese a los medios implicados, el resultado fue desastroso, como relató el 
comisario de la 24 brigada1014:

En la mañana del día 14, a la 1, se trasladó a la posición “Bilbao” [en la parte 
baja de la vaguada de Las Salinillas] el batallón 4º de la 107, que con tanques 
tenía que atacar la “Casa Fortificada”; como viera la baja moral de dicho Bon. 
incluidos el Jefe y el Comisario del mismo, marché con el Bon. El enemigo hizo 
barrera de artillería a los tanques impidiendo su avance e inutilizándose 4 de 
ellos; fue muy difícil hacer salir de la trinchera a dicho batallón, realizándolo con 
gran lentitud una compañía; acto seguido se recibió una orden de suspensión del 
ataque y regreso del batallón a la vaguada de las Salinillas.

Por la tarde los regulares del 7 tabor de Melilla lograron retomar la Casa del Majuelo y aún 
rebasarla. La consiguiente huida republicana hizo peligrar el frente, que pudo ser recom-
puesto gracias a un contraataque en el que se emplearon dos T–261015. Finalmente, tras 48 
horas de aislamiento, las fuerzas franquistas de Seseña lograron enlazar con los defensores 
del vértice Reina1016. Estabilizado el frente, el día 15 transcurrió en relativa calma.

Entretanto, en el extremo norte del frente los republicanos de las brigadas 107 y 45 y fuer-
zas del flanco derecho de la agrupación de Asalto tuvieron que resistir los continuos ata-
ques que desde Espartinas emprendían los sublevados, reforzados por un batallón más1017 

1011 AHEA, A 102; A 12944; AGMM, D.N., 12ª Div., 6, 8.

1012 AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4. También se refleja en la orden de operaciones para el día 
14 (AGMM, D.R., 9 División, 1061, 1). 

1013 Cuatro “Moscas” llegaron al frente poco antes del ataque, ametrallando las posiciones franquistas y el 
puesto de mando, repitiendo el servicio a las 15:00, esta vez con solo tres aparatos (AHEA, A 102; AGMM, 
D.N., 12ª Div., 6, 8).

1014 AGMAV, 981, 4.

1015 Ibíd.

1016 Los partes al Cuartel General del Generalísimo afirmaban que se había restablecido la circulación por 
la carretera Seseña–Cuesta de la Reina (AGMM, C.G.G., 452, 5), pero parece difícil, ya que los republica-
nos controlaban una trinchera a menos de doscientos metros de la carretera, con vistas a la misma.

1017 El 5 tabor de regulares de Ceuta, que llegó a la zona el día 14 (Martínez Bande, José Manuel: La 
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a lo largo de esos dos días. Lo más dañino para los republicanos fue el fortísimo fuego 
artillero franquista, que en ocasiones llegó a desmantelar las trincheras1018. Los ataques y 
contraataques apenas consiguieron variar la línea en ese sector.

5.6.2. Segunda fase: la 14 brigada internacional

Las ganancias territoriales para los republicanos tras cuatro días de intensos combates ha-
bían sido mínimas: solo se había podido conservar una trinchera tomada al enemigo frente 
al kilómetro 36 de la carretera de Andalucía1019; a cambio de perder una posición al norte, 
en el olivar frente al kilómetro 341020. Los mandos de la 9ª División eran conscientes por los 
informes de los evadidos y prisioneros de que los franquistas habían concentrado unidades 
de choque frente a sus líneas. El temor a que un contraataque pudiera romper la resistencia 
de las debilitadas brigadas que habían participado en los combates y abrir el frente debió 
llevar a Rúbert a pedir refuerzos: la mañana del 14 comenzaron a llegar las primeras fuerzas 
de la 14 brigada internacional1021, desde Santa María de la Alameda–El Escorial. También 
se destacó en las proximidades de Aranjuez la 101 brigada mixta1022. Ambas brigadas, con-
sideradas de choque, pertenecían a la reserva general del Ejército del Centro1023.

Martínez Bande, el único autor del que se tiene noticia que ha tratado el combate de forma 
global1024, ha interpretado el empleo de la 14 brigada internacional como un nuevo intento 

batalla de Pozoblanco…, p. 138).

1018 AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4.

1019 Desde el día 12 se conoció dicha posición como “Justo–Feliciano”, en memoria de los comandantes 
de las dos compañías Asalto que la conquistaron, Justo Sánchez González y Feliciano García García, que 
tuvieron un comportamiento heroico en el combate, resultando ambos muertos (Ibíd). 

1020 La llamada “posición Corbacho”.

1021 La 14 brigada internacional, “La Marsellaise”, fue creada en diciembre de 1936 para aglutinar a los 
voluntarios francófonos. Había combatido en el frente de Jaén, en la tercera batalla de la Carretera de la 
Coruña, en el Jarama y en la ofensiva sobre Segovia. No intervino en la batalla de Brunete. En octubre de 
1937 era casi una pequeña división, con siete batallones, cuatro de ellos veteranos –el Commune de Paris (o 
9 batallón), el Domingo Germinal (10), el Ralph Fox (12) y el Henri Barbusse (13)–; y tres más de recien-
te creación –el Henri Vuillemin (11), Pierre Brachet (14) y Six Février (15)– (Castells Peig, Andreu: Las 
brigadas…, p. 290). Solo desplegó inicialmente cinco de sus siete batallones (los numerados del 9 al 13), 
ya que el 14 quedó en Aranjuez, dado que estaba armado de forma incompleta; y el 15 no llegó al sector 
hasta el día 17 por falta de transporte. La 14 brigada estaba mandada en aquellos momentos por el teniente 
coronel Jules Dumont (1888–1943), veterano de la Gran Guerra y consejero del Negus en la de Abisinia. 
Había mandado en España el batallón Commune de Paris y, desde finales de febrero, la brigada al completo. 
Su jefe de Estado Mayor fue Boris Guimpel (1911–1979) y su comisario François Vittori (1902–1977). 

1022 La 101 brigada mixta permaneció en retaguardia durante la batalla. Era una de las unidades de la em-
blemática 46ª División de El Campesino, mandada por el mayor Pedro Mateo Merino (1912–2000). Había 
combatido con distinción en Brunete, encontrándose en octubre en reserva en Alcalá de Henares (Engel, 
Carlos: Historia de las brigadas…, p. 93).

1023 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 381.

1024 Martínez Bande, José Manuel: La batalla de Pozoblanco…, pp. 134–140.
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de estrangular el vértice Reina por parte de los republicanos: […] Evidentemente se trata de 
repetir la operación, aunque ahora el peso de la misma va a cargarse, de manera acusadí-
sima, sobre las fuerzas de Dumont. Esta afirmación carece de sustento, y va en contra de la 
evidencia documental manejada1025. El historiador militar franquista sienta las bases de un 
relato interesado, construido a posteriori, que será analizado más tarde. Más acertados se 
muestran los autores que han tratado la operación parcialmente, desde la óptica exclusiva de 
la 14 brigada1026, enfocado el despliegue de la unidad como un intento de detener el previsible 
contraataque de los sublevados. Eso es lo que se desprende de la documentación consultada: 
en las órdenes de operaciones no se habla en ningún momento de volver a pasar a la ofensiva, 
sino más bien lo contrario (resistir a toda costa…, organizar el terreno…, resistir todo ata-
que enemigo…), contemplándose únicamente emprender contraataques locales en el caso de 
que el enemigo diese muestras de agotamiento. En los partes de operaciones, a posteriori, no 
hay evidencia alguna de que se hubiesen dado órdenes, a viva voz o por escrito, de intentar 
nuevamente el corte de la carretera de Seseña. En definitiva, cuando la 14 brigada entró en 
línea la mañana del 15 de octubre, lo hizo con objetivos estrictamente defensivos. 

Las cosas se habían comenzado a torcer para la 14 brigada internacional desde antes de 
que sus soldados se desplegasen en las trincheras. En la reunión previa con los mandos 
de la 9ª División éstos tuvieron un desencuentro con el teniente coronel Dumont1027. El 
comandante Rúbert pretendía disgregar los batallones de la brigada y usarlos por se-
parado para relevar a las unidades más desgastadas de su División, pero Dumont traía 
su propia agenda. En aquellos momentos sobrevolaba en los mandos de las Brigadas 
Internacionales crear una División Francófona tomando como base la 14 brigada inter-
nacional, lo que explicaba su elevado número de batallones1028. Tras la ofensiva de La 
Granja habían cubierto sus bajas con un elevado número de reclutas, que tenían que ser 
fogueados antes de poder emprender cualquier operación ambiciosa. La oportunidad 

1025 Principalmente, AGMAV, 981, 4, 4; AGMM, D.R., 9 División, 1061, 1 y D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 
2, 4. Son fundamentales al respecto los fondos de la Komintern, RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 381; F. 545, Op. 
3, D. 375; F. 545, Op. 3, D. 337; F. 545, Op. 3, D. 394 y F. 545, Op. 3, D. 399.

1026 Castells Peig, Andreu: Las brigadas…, p. 290–291; Delperrie de Bayac, Jacques: Las Brigadas In-
ternacionales, Gijón, Júcar, 1980, pp. 265–272; Skoutelsky, Rémi: Novedad en el frente. Las Brigadas 
Internacionales en la Guerra Civil Española, Barcelona, Temas de Hoy, 2006, pp. 361–362; Skoutelsky, 
Rémi: L’espoir guidait leurs pas: Les volontaires français dans les Brigades Internationales, 1936–1939, 
Paris, Grasset & Fasquelle, 1998, pp. 96–98. La excepción la constituye Vidal (Vidal, César: Las Brigadas 
Internacionales, Barcelona, Espasa, 2006, pp. 213–214), que traza un relato surrealista apoyado en litera-
tura secundaria que tiene poco que ver con la evidencia documental. La versión de Salas Larrazábal (Salas 
Larrazábal, Ramón: Historia…, II, pp. 2130–2131) es algo más consistente, aunque malinterpreta los partes 
de operaciones republicanos –toma como informes particulares emitidos por la Agrupación de Asalto lo que 
son partes generales de la 9ª División– y comete errores de bulto (afirma que la operación la iniciaron los 
sublevados para mantener activo el frente y mejorar sus posiciones).

1027 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 399.

1028 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, II, p. 2130.



Mapa 8: Batalla de la Cuesta de la Reina, combates, 12-20/10/1937. Elaboración propia.
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se presentó en la Cuesta de la Reina1029. Finalmente Rúbert se impuso, y Dumont tuvo 
que aceptar contra su voluntad que su brigada se desplegase disgregada1030: el núcleo 
principal –los batallones 9, 10 y 12– desplegaría en el sector del Majuelo, mientras que 
el resto de la brigada  –los batallones 11 y 13– lo haría en la posición Justo–Feliciano, 
bajo el mando del comandante de Asalto Magán1031. A cambio, Rúbert permitió que 
Dumont quedase al mando de dos batallones de las brigadas españolas que ya estaban 
en el frente1032. 

Antes de que se desplegasen sus fuerzas, Dumont y su Estado Mayor visitaron las princi-
pales posiciones que iban a ocupar, frente al olivar del Majuelo, que las tropas españolas 
llamaban “Santander” y “Parchite”. Allí pudieron comprobar lo deficiente de las defensas 
donde habían resistido los soldados de la 24 brigada a lo largo de la última jornada. La 
primera línea era una trinchera inicialmente excavada por los franquistas, y en consecuen-
cia sus troneras pozos de tirador estaban orientados hacia el sur, en dirección opuesta a 
la necesaria. La trinchera estaba en contrapendiente, de manera que hacia el norte la vi-
sibilidad era muy limitada: en algunos tramos no sobrepasaba los quince metros. Carecía 
de alambrada, y estaba visiblemente dañada por los combates previos. Y, lo que era más 
grave, en su trazado se abrían tres trincheras de comunicación que se internaban en las 
posiciones ocupadas por el enemigo y que aún no habían sido taponadas1033.

Los batallones internacionales comenzaron a relevar a las fuerzas locales en la mañana 
del 15. En el sector del Majuelo se desplegaron, de izquierda a derecha, los batallones 10 
(en la posición “Santander”) y 9 (en “Parchite”). A su izquierda, fuerzas de la 77 brigada 
mixta. En segunda línea quedó el 12 batallón. Al norte, separados de sus camaradas por 
fuerzas de Asalto, los batallones 13 y 11 (de este a oeste en “Justo–Feliciano”). A su iz-
quierda, la 45 brigada mixta. En retaguardia quedaban las agotadas brigadas 24 y 1071034.

La jornada del 15 transcurrió en relativa calma1035, que los franquistas aprovecharon para 
preparar su contraataque, reforzando su línea con una unidad de choque más: la 12 ban-
dera de la Legión, que relevó al 7 tabor de Melilla en el Majuelo. Los legionarios de la 9 
bandera volvieron a primera línea, tras dos días de reestructuración y reposo, destacándo-

1029 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 375; F. 545, Op. 3, D. 394.

1030 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 399.

1031 Domingo González Magán, probablemente el mismo “capitán Magán” que había intervenido en el 
sitio del Alcázar de Toledo (Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 347).

1032 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 399.

1033 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 394; F. 545, Op. 3, D. 376.

1034 AGMM, D.R., 9 División, 1061, 1; RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 375.

1035 AGMM, D.R., 9 División, 1061, 4. Hubo, eso sí, actividad de la aviación republicana, que durante 
la mañana ametralló las posiciones franqusitas en la carretera de Seseña y en la casilla de camineros de la 
Cuesta de la Reina (Ibíd.; AHEA, A 102).
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se al norte del vértice Reina. Al amanecer del 16 se desató un intenso bombardeo contra 
las líneas republicanas:

Desde el primer instante, el bombardeo había alcanzado unas proporciones enor-
mes. Pero las mayores pérdidas las infligieron los morteros de trinchera. Éstos 
disparaban a la vista, y los grandes fragmentos metralla causaron heridas formi-
dables.

Los proyectiles comenzaron a caer sobre las posiciones del 10 batallón de la 14 brigada, 
y se fueron extendiendo por todo el sector del Majuelo, afectando también a los solda-
dos del 10 batallón1036. Tras media hora de preparación artillera, los legionarios de la 12 
bandera se lanzaron al asalto1037. Los soldados del 10 batallón se vieron completamente 
superados: la polvareda levantada por las explosiones impedía hacer puntería1038, y los 
legionarios llegaron casi sin bajas hasta la trinchera enemiga. Parte de la bandera se in-
filtró por los ramales de comunicación, que nadie se había preocupado en cegar pese a 
las advertencias de Dumont1039. El 10 batallón no pudo aguantar más y huyó. Se vivieron 
instantes de auténtico pánico, especialmente entre los reclutas, que pronto contagiaron al 
9 batallón, como recordaba su comisario, Elie Duguet, que estaba viviendo su bautismo 
de fuego1040:

[…] De repente me encontraba en mitad del combate. El ataque de las fuerzas 
marroquíes se desarrollaba todo a lo largo de las líneas de nuestra brigada. 

Aquí estoy, en medio de una de nuestras compañías, los hombres están en las 
aspilleras y disparan sin cesar. La intensidad de la batalla aumenta. Las balas 
no dejan de silbar, los obuses revientan delante, detrás de nosotros. Ya tenemos 
numerosos heridos que hay que evacuar. 

No tengo más que mi revólver, que no es muy útil en nuestras circunstancias. La 
batalla parece amplificarse a nuestra izquierda, donde está el décimo batallón. 
Trato de ver qué pasa ante nosotros por encima de la trinchera. No percibo gran 
cosa, salvo la polvareda, el humo, las explosiones; entonces las balas me silban 
en las orejas y a mi lado un camarada que disparaba sobre el parapeto es alcan-
zado en plena cabeza y cae muerto justo a mis pies […]. De repente, un grupo 

1036 Gillain, Nick: Le mercenaire, París, Librairie A. Fayard, 1938, p. 209. Gillain no estaba presente (per-
tenecía al escuadrón de caballería de la brigada, que estaba en retaguardia), pero su relato es muy cercano 
en el tiempo a los hechos y muy preciso en ocasiones, por lo que debe basarse en testimonios de primera 
mano.

1037 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 375.

1038 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 376.

1039 Ibíd.

1040 Duguet, Elie: Avec les Brigades Internationales sur les routes d’Espagne, Nimes, Lacour, 1993, pp. 
35–36.
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de soldados llega por nuestra izquierda, gritando que los moros (sic) están en la 
trinchera y desaparecen hacia retaguardia tras habernos avisado. 

Era cierto, el décimo batallón totalmente sorprendido había quedado desbordado 
[…]. De repente, siempre a nuestra izquierda, resonaba un grito: “les volià, les 
volià”. Fue entonces cuando tuvimos que abandonar la trinchera bajo las balas y 
las ráfagas de las ametralladoras.

Poco después los oficiales lograron contener la desbandada, y con ayuda de la 24 briga-
da mixta se logró establecer una línea a retaguardia1041. El periodista Clemente Cimorra 
estaba junto a las reservas de la 24 y captó en sus crónicas el ambiente de aquellos mo-
mentos1042:

Entre las lomas de terreno sin hierba me encontré con la compañía del capitán 
Arteaga. Es una compañía de andaluces, casi todos veteranos de nuestra guerra, 
que tienen una pátina vieja de combatientes. Casco, piel y vestidos del color rudo 
de la tierra […]. Entre las dos lomas descansa poco la gente. Hay una orden vo-
ceada a la vuelta del cerro.

– La segunda compañía, que se incorpore.

Se deshacen los trípodes de bayonetas cruzadas. Los correajes se ajustan. 

El capitán tiene fiebre que le arde en la cabeza. Un pañuelo sobre las sienes para 
refrescarle como una mano amiga.

– Hale, muchachos: allí enfrente hay algo que hacer.

La compañía, toda del color de la tierra, sube a donde, en efecto, hay “algo que 
hacer”. 

Está la lucha en que no se cede un palmo de suelo. Con los contingentes que lan-
zan los fascistas con aumento renovado desde Seseña. 

La lucha, que dos veces ya parecía apaciguada y ha rebrotado en contraataques 
de codicia contra las buenas posiciones que habían conseguido nuestras tropas.

Tras restablecerse la línea a retaguardia, los internacionales enviaron su 12 batallón al 
contraataque, que consiguió recuperar la trinchera brevemente, pero que pronto fue re-
chazado por un nuevo asalto de los legionarios. 

En el sector norte el asalto franquista transcurrió en la forma opuesta. Los legionarios de 
la 9 bandera recibieron un nuevo castigo, esta vez a manos de los internacionales de los 

1041 AGMAV, 981, 4, 4.

1042 El Sol. Diario de la mañana del Partido Comunista, 17–10–1937.
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batallones 11 y 13 que defendían la posición “Justo–Feliciano”. Gabriel Chivot, el comi-
sario de la compañía de ametralladoras del 13 batallón lo narró así para el periódico de la 
brigada1043: 

Las siete y media de la mañana; la artillería fascista comienza a disparar; creo 
que va a ser una jornada agitada. Nuestra artillería responde disparo por dispa-
ro; duelo importante que durará varias horas. Los obuses fascistas comienzan a 
batir nuestra segunda línea; no se mueve nadie; un obús cae en plena trinchera 
[…]. Las cuatro. La artillería fascista empieza de nuevo a tirar, esta vez sobre las 
primeras líneas. Creo que esto empieza a ponerse serio. En efecto, de repente, del 
olivar de la derecha sale una primera oleada de fascistas […], las ametralladoras 
del 11 Batallón nos prestan una buena ayuda; la 3ª Compañía, que está delante de 
nosotros les ha visto también y empieza a tirar; la primera oleada no llega lejos; 
los fascistas quedan tirados por tierra con nuestro fuego, sufriendo grandes pér-
didas. Un segundo grupo sale del bosque, sufriendo el mismo castigo. Pero más 
a la izquierda el fuego se intensifica del lado de la 1ª Compañía; ya está, atacan 
por toda la línea […]. 

Los fascistas sufren un gran número de pérdidas, pero tratan de avanzar a pesar 
de ello; los más animados llegan a infiltrarse por un atajo que conduce a la 3ª 
Compañía y por otro que conduce a la 1ª. Todo el mundo se tira a por las gra-
nadas […]. Los fascistas se encuentran a 30 metros. Reich, Jefe de Sección de la 
Compañía de Ametralladoras, cae herido por una granada fascista; Battier reci-
be una bala en plena cabeza; Montier y Pedro caen mortalmente heridos. Bonizec 
está en todas partes, mirando si esto marcha bien, llevando municiones, transpor-
tando heridos. Me pregunto si se va a poder resistir esto […]. Dirigiéndome a un 
grupo, grito: “¡Viva la República!”, una sola voz me responde: “¡VIVA!”. 

El parte de operaciones de Juan Vilches, capitán de la 9 bandera de la Legión, ofrece una 
versión desde el otro lado, y coincide de manera bastante ajustada con el testimonio del 
brigadista1044:

[…] La preparación artillera [produjo] efectos totalmente contrarios a los espe-
rados, pues el enemigo, apercibido por ella de que se le iba a atacar, se hallaba 
prevenido, ocupando sus nidos y parapetos […]. En cuanto salieron los pelotones 
de asalto de su base de partida fueron detenidos por el fuego enemigo antes de po-
der recorrer cien metros, causándoles tal número de bajas y de tal calidad, que ya 
no lograron moverse. Todos los oficiales, menos el Capitán, y así todas las clases 

1043 El Soldado de la República/Le Soldat de la République. Journal de la XIVéme Brigade “La Marsellai-
se”, 30–10–1937.

1044 AGMM, D.N., 12ª Div., 6, 28.
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y suboficiales, quedaron en veinte minutos fuera de combate, por ser los que más 
se descubrían para impulsar sus unidades al ataque. 

No obstante […] aún lancé una sección de la 33ª Compañía, para reiterar el 
intento, consiguiendo en unión de otros elementos de la 34ª poner pie en una 
trinchera enemiga que no estaba ocupada, pero sí enfilada por dentro y por fuera 
con ametralladoras, por lo que no se pudo permanecer en ella. 

Al obscurecer ordené la retirada […].

Entretanto, en el sector del Majuelo, el resto de la brigada preparó un ataque para recupe-
rar las posiciones perdidas durante la mañana. Se reunió a los tres batallones que habían 
huido y se les sumaron dos más, los que la 9ª División había confiado a Dumont (un bata-
llón de la brigada 24 y otro de la 77). El contraataque contaría con el apoyo de la artillería 
y de los carros de la compañía de T–26, que habían vuelto a la vaguada de Las Salinillas, 
en el flanco derecho de la pequeña agrupación de maniobra que se había constituido.

La preparación artillera fue eficaz, pero los T–26 no aparecieron a la hora convenida. El 
comisario de la 14 brigada, Vittori, acudió rápidamente a la vaguada, donde se encontró 
con que las tripulaciones se negaban a avanzar. Hubo una fuerte discusión con el comisa-
rio de la compañía de carros, y éste llegó a echar mano de su revólver, aunque finalmente 
se calmaron los ánimos y los motores se pusieron en marcha, aunque solo tres de los ocho 
carros disponibles apoyaron el avance de la infantería1045. El ataque llegó a alcanzar las 
posiciones perdidas y se produjeron combates cuerpo a cuerpo con los legionarios, pero 
al anochecer las fuerzas republicanas se retiraron ante la intensidad del fuego enemigo1046.

Los combates se fueron extinguiendo en las jornadas siguientes a medida que comenza-
ba a llover y las condiciones de la lucha se hacían más difíciles. Los días 17 y 18 hubo 
nuevos intentos de ocupar la trinchera perdida por parte de los republicanos, ahora con el 
apoyo de las compañías 11 y 13, que habían demostrado combatir con eficiencia y moral 
alta en el sector norte. Pero los golpes de mano que se intentaron se saldaron con nuevos 
fracasos. El voluntario flamenco Jules Bekaert, del 13 batallón, habló en estos términos 
de lo ocurrido1047:

Estábamos quizá a solo 100 metros de distancia del enemigo pero no logramos 
pasar. Fuimos derrotados. El comandante francés gritaba: “¡Todos de vuelta! 
¡Todos de vuelta!” Y es entonces cuando nuestro teniente Armand Freres recibió 
siete balas en su cuerpo. Vi que eso sucedía y caminé hacia él. Lo tiré por una 

1045 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 376.

1046 AGMM, D.N., 12ª Div., 6, 28.

1047 Adriaens, Ward: Vrijwilligers voor de vrijheid, Belgische anti–fascisten in de Spaanse Burgeroorlog, 
Lovaina, Kritak, 1978, p 36. Gracias a Sven Tuytens por la referencia.
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pendiente para que las balas nos pasaran por encima y le hice allí las primeras 
curas. Tenía 2 balas en el muslo, lo recuerdo, y una que salió de su talón. En fin, 
lo traje vivo a casa de todos modos.

El honor de la 14 brigada internacional lo salvó su compañía disciplinaria, los “Pion-
niers”, que se lanzaron en un último ataque con bombas de mano que consiguió limpiar la 
disputada trinchera frente al Majuelo el día 18. Finalmente ambos combatientes asumie-
ron que era una posición nefasta, insostenible, y quedó abandonada en tierra de nadie1048. 

Aunque los internacionales permanecieron en línea hasta el final del mes, la batalla se 
dio por terminada el día 20, dado que el clima, cada vez más lluvioso había convertido el 
campo de batalla en un barrizal, haciendo imposible operar1049. 

5.6.3. Bajas, implicaciones y consecuencias de los combates

La cuantificación de las bajas sufridas por ambas fuerzas combatientes durante la batalla 
de la Cuesta de la Reina de octubre de 1937 se enfrenta a los problemas habituales, aun-
que se pueden aportar nuevos elementos de análisis gracias a la documentación consul-
tada. El único estudio que hasta la fecha había tratado de forma integral la batalla –el de 
Martínez Bande– cifró las bajas en 2350 (850 franquistas y 1500 republicanas), aunque 
reconocía importantes lagunas en las fuentes1050. Según el historiador militar, los partes 
de la 12ª División franquista reconocían 806 bajas. Solo cubrían los días 12, 13, 14, 16 y 
17. Bande estimó las bajas del día 15, en que apenas se produjeron combates, en 44. Sin 
embargo, obvia dos cuestiones importantes que elevarían sensiblemente el cómputo. La 
primera: durante los días 18, 19, 28 y 30 se produjeron combates de cierta relevancia1051, 
de una intensidad considerablemente superior a los del día 15, jornada en la que la docu-
mentación de ambos bandos coincide en calificar de relativamente tranquila. La segunda: 
cuatro de los batallones franquistas que intervinieron en la batalla1052 no pertenecían a la 

1048 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 375.

1049 El frente despertó de nuevo brevemente hacia el final del mes, pero con una intensidad mucho menor. 
El día 27 fuerzas de la 14 brigada hicieron una incursión a la trinchera abandonada del Majuelo, trayendo 
de vuelta a sus líneas algunas armas y munición abandonadas. La noche del 28 los franquistas iniciaron un 
asalto en ese sector, precedidos de artillería, pero fueron rechazados por el fuego de los internacionales, 
dejando bastantes bajas, a cambio de dos muertos y 15 heridos republicanos, aunque los partes franquistas 
afirman que fueron los republicanos los que iniciaron el asalto (AGMM, C.G.G., 452, 4). El 30 hubo tres 
golpes de mano franquistas simultáneos en los sectores del Majuelo y Espartinas, igualmente rechazados. 
También hubo descubiertas de la caballería republicana en el sector sur –frente a Borox– en esas últimas 
jornadas del mes (AGMM, D.R., 9 División, 1061, 4).

1050 Martínez Bande, José Manuel: La batalla de Pozoblanco…, pp. 139–140.

1051 Al menos tres golpes de mano en el sector del Majuelo por parte de la 14 brigada internacional. En el 
último explulsó a parte de la 12 bandera de la Legión de sus posiciones (RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 375). 

1052 Los tabores 7 y 2 de Melilla y 5 de Ceuta, así como la 12 bandera de la Legión, que Bande ni siquiera 
menciona como presente en los combates (AGMM, C.G.G., 452, 5). 
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12ª División, y es improbable sus bajas figuren en los partes generales divisionarios. Se 
trataba además de cuatro unidades de choque, que llevaron buena parte del peso de la 
lucha, y que se sabe que quedaron bastante desgastadas, aunque se ignora el número de 
bajas que sufrieron en concreto. 

Martínez Bande aporta datos parciales de algunas unidades: 103 bajas en el 7 tabor de 
Melilla en toda la batalla y 55 en el 2 batallón de Tenerife durante dos días (12 y 13 de oc-
tubre)1053. El hecho de que muchos de los partes de los batallones franquistas afirmen que 
se adjuntan como anexo los listados de bajas y no se encuentren entre la documentación 
que ha llegado hasta hoy resulta cuanto menos sospechoso y podría apuntar a una oculta-
ción deliberada. Ese vacío solo se puede suplir parcialmente recurriendo a otras fuentes, 
que resultan limitadísimas. Se conocen en detalle las bajas de la que fue probablemente 
la unidad franquista más desgastada durante la batalla, la 9 bandera de la Legión. Sus 
muertos y heridos sumaron 2261054. De los partes republicanos puede solamente extraerse 
algún dato fiable: los soldados de la 45 brigada contabilizaron al menos 70 bajas vistas del 
enemigo tras rechazar el ataque contra sus posiciones del día 13, que ejecutaron fuerzas 
del 14 batallón de la Victoria y el 2 tabor de Melilla.

En cuanto a las bajas republicanas, se han localizado algunos datos que permiten afinar 
las estimaciones existentes hasta la fecha. Sobre las unidades del III Cuerpo de Ejército 
(se excluye la 14 brigada internacional, que al parecer tuvo una organización sanitaria 
independiente del III Cuerpo) existen, por una parte, varios estadillos parciales. Entre la 
documentación del Estado Mayor de la 24 brigada mixta se conserva un cuadro porme-
norizado de las bajas sufridas durante la primera fase de la batalla, entre el 12 y el 14 de 
octubre1055: 45 muertos, 186 heridos y 56 desaparecidos; lo que da un total de 287 bajas. 
El parte de operaciones del comandante Ortiz, que se refiere a la totalidad de la batalla, 
habla de más de 400 bajas1056. De la 107 brigada, que debió sufrir un castigo similar pues 
su actuación fue muy parecida a la de la 24, no se conocen apenas datos concretos, aunque 
de sus partes se deduce que solo el día 13 tuvo que lamentar 62 muertos o desaparecidos. 
Las menciones a la gran cantidad de bajas sufridas son continuas en sus informes1057. La 
45 brigada, que durante la mayor parte de la batalla se limitó a guarnecer sus líneas, re-
conoció haber sufrido 86 bajas (9 muertos, 26 heridos y 51 desaparecidos), aunque están 

1053 La cifra se antoja incompleta, pues el 2 batallón de Tenerife fue expulsado de sus posiciones al norte 
de la carretera de Seseña al asalto, y además estuvo aislado durante dos días en el vértice Reina, sufriendo 
el continuo castigo de la artillería y rechazando los asaltos enemigos precisamente en las jornadas cubiertas 
por el parte de bajas. Lamentablemente no se han hallado más datos concretos de los que aporta Bande.

1054 A.A.V.V.: La Legión…, 2, p. 124. El dato no ofrece dudas, pues aunque no se cita la fuente todo apunta 
a que está extraído de la documentación oficial de los archivos de la Legión. 

1055 AGMAV, 980, 1, 3.

1056 AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4.

1057 Ibíd.
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excluidos los combates de los días 17, 18 y 19. Se carece de datos de la 77 brigada mixta, 
de la Agrupación de Asalto (aunque en el correspondiente parte se mencionan bastantes 
bajas) y de las fuerzas de caballería. La artillería sufrió solamente un herido.

Por otra parte, hay un informe general de los servicios de Sanidad del III Cuerpo de Ejér-
cito1058, que recoge todas las bajas que pasaron por sus puestos de clasificación entre los 
días 12 y 16 de octubre (salvo, de nuevo, las de la 14 brigada internacional): contabiliza 
1.056 bajas (748 calificadas de recuperables en el plazo de 1 a 3 meses, 272 recuperables 
a mayor plazo y no recuperables, lo que incluye a los muertos), excluyendo las bajas más 
leves y los muertos en el campo de batalla que no pasaron por los servicios sanitarios. 

Los datos concernientes a la 14 brigada internacional son bastante ricos gracias a la dis-
ponibilidad de los archivos soviéticos. El recuento de bajas más completo se encuentra en 
el dossier del comisario de la brigada, Vittori, que contabilizó 645 bajas en los batallones 
(438 heridos y 207 muertos y desaparecidos), así como 106 en los oficiales y suboficiales 
(51 muertos y 55 heridos). No está claro si la segunda cifra está incluida en la primera o 
habría que sumarlas, en cuyo caso el total alcanzaría las 751 bajas. En cualquier caso es 
una cifra muy elevada (ronda el 25% de las fuerzas de la brigada que intervinieron direc-
tamente en el combate), reflejo de las condiciones en las que combatió la unidad, pero está 
lejos de las 1.200 que señala Castells1059 y que Martínez Bande asume de forma acrítica. 

En base a todo lo expuesto, y asumiendo el riesgo que siempre suponen las estimaciones, 
parece que habría que revisar al alza las bajas de ambos bandos, que pueden cifrarse en 
un total que superaría las 2.800, atribuyendo con mucha prudencia un mínimo de mil a 
los franquistas y algo más de 1.800 a los republicanos. Se trata de un saldo elevadísimo, 
sobre todo teniendo en cuenta, una vez más, la falta de resultados de la operación y la con-
dición secundaria del frente. Durante los combates los republicanos perdieron también 3 
carros T–261060. 

La estimación de bajas caracteriza adecuadamente la escala de los combates que tuvieron 
lugar en el saliente de Seseña aquella semana del mes de octubre, una auténtica batalla en 
escalada que fue involucrando a cada vez más hombres y medios, enfrentando a fuerzas 
que en total equivaldrían a unos 32 batallones (9 franquistas y 23 republicanos). Inter-
vinieron también carros, artillería y aviación en cantidades importantes para un frente 
secundario. Fue, en cuanto a las fuerzas enfrentadas y las bajas sufridas, la mayor de las 
batallas que se sucedieron en el agitadísimo sector de la Cuesta de la Reina en toda la 
guerra. No sería, sin embargo, la última. 

1058 Hospitales de Sangre Republicanos en la Guerra Civil Española. Sanidad en el III cuerpo del Ejército 
del Centro, http://hospitalesdesangrerepublicanos.blogspot.com/.

1059 Castells Peig, Andreu: Las brigadas…, p. 291.

1060 Mortera Pérez, Artemio: Los medios…, p. 208.
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El saliente franquista era de proporciones tan reducidas que la concentración de fuego 
de artillería, morteros, armas automáticas, aviación… alcanzó una intensidad brutal. En 
los momentos más enconados de la lucha se concentró sobre un área de cinco kilómetros 
cuadrados, el fuego de al menos1061 14 baterías artilleras de ambos bandos sin contar las 
piezas de acompañamiento de las unidades, los morteros, los carros de combate y los 
trenes blindados artillados. Mientras duraba la luz solar, cada movimiento fuera de las 
trincheras era prácticamente un suicidio, en especial en la parte alta de la meseta, a ambos 
lados de la carretera de Seseña, donde el terreno no ofrecía un solo obstáculo donde poder 
cubrirse. Así lo vio el periodista ácrata Mauro Bajatierra, que visitó el frente desde los 
observatorios republicanos1062 en un momento de calma en torno al día 161063:

[…] Para llegar a este frente hay que salir de la carretera, caminar vía del tren 
adelante, y luego meterse por el cauce de un canal seco hasta llegar a la cota 
606 y 730 (sic); imposible seguir sin tomar un buen rato de respiro y después de 
carburados nuestros pulmones por los aires serranos y el olor delicioso del tomi-
llo, a escalar pausadamente los centenares de metros de calvas y rocas peladas 
que defienden el paso por la sierra de los errantes que queremos ver la vida y la 
muerte […]. No se oye un tiro; me dicen mis amigos que el frente está algo lejos, 
mil metros; pero ni ellos ni nosotros osamos hacer una salida, pues seríamos in-
mediatamente destrozados.

–Mira allí – me indica unos pequeños montículos, aquí y allá de las trincheras –: 
son máquinas que pueden barrer en un segundo esta vasta llanura.

Aun así hubo quien se sobrepuso al terror de la meseta surcada por las balas y la metralla 
para ayudar a sus camaradas en mitad del combate del día 131064: 

En las inmediaciones de Casa Colorada el tiroteo es tan infernal, que no se puede 
pensar en recoger heridos. Cada intento de evacuación costaría dos bajas más.
– ¿A dónde va ese hombre? – grita de pronto un comandante al ver a uno que 
salta fuera.

– A cumplir con mi deber– le responde; y materialmente pegándose al suelo, llega 
hasta el primer herido. Lo superpone con gran trabajo sobre la espalda y reptan-
do, con el bulto encima, regresa a la trinchera. El hombre aquel vuelve a salir. Es 

1061 Al menos. Porque los republicanos recibieron apoyo artillero del sector vecino, y los franquistas de-
bieron llevar al frente refuerzos de artillería en un número que se ignora, como hicieron en todas y cada una 
de las operaciones que se han estudiado.

1062 Por su descripción, probablemente los del vértice Legaña.

1063 Solidaridad Obrera, 20–10–1937.

1064 Delgado–Iribarren, José Ángel: Jesuitas en campaña. Cuatro siglos al servicio de la Historia, Ma-
drid, Stvdivm, 1956, pp. 237–238.
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el capellán de la Novena Bandera, Padre Hermenegildo Val, que repite la lenta 
y penosa operación. Las manos y la cara se le lijan en la aspereza del pedregal. 
Cada metro es un triunfo. Parada breve para respirar, y otro esfuerzo hasta poner 
al infeliz caído en manos del médico militar.

Cuando se acaba la luz tiene que interrumpir el trabajo; pero ha evacuado a unos 
veinte.

El padre Val fue recompensado con la Medalla Militar Individual1065, aunque, sin restarle 
un ápice de valor, su hazaña no puede entenderse sin la compasión de los republicanos, 
que debían verle con claridad a través de las alzas de sus ametralladoras, pues sus posi-
ciones más cercanas se encontraban a pocas decenas de metros.

La batalla se desarrolló por momentos en unas condiciones de confusión absoluta, en la 
que varias unidades de ambos bandos quedaron cercadas al mismo tiempo (combates del 
Majuelo y Casa Fortificada). Hubo episodios de fuego amigo de la artillería y órdenes 
contradictorias que provocaron accidentes. A ese respecto resultan reveladoras las Obser-
vaciones adjuntas a la orden de operaciones republicana para el día 151066:

[…] Todas las observaciones que los observatorios dirijan al Mando deben ser 
por medio de coordenadas, empleando los puntos cardinales o las direcciones a 
pueblos o lugares bien definidos en el plano. Queda terminantemente prohibido 
emplear las palabras “derecha” e “izquierda”.

Uno de los momentos de mayor confusión se produjo a la llegada de la 14 brigada inter-
nacional. Las posiciones que ocuparon en el Majuelo estaban solo parcialmente bajo su 
control, como ya se ha descrito. Hubo momentos en los que a los combatientes de uno y 
otro bando tan solo les separaba el ancho del talud de la trinchera. Legionarios y briga-
distas montaban guardia en una espera enervante frente a los ramales de comunicación 
que llevaban directamente al enemigo, listos para que en cualquier momento estallase el 
despiadado cuerpo a cuerpo. Para mayor confusión en la 12 bandera de la Legión también 
debió haber voluntarios francófonos, como descubrieron con sorpresa los brigadistas in-
ternacionales que tenían enfrente1067.

El momento quizá más agónico de la batalla para los republicanos tuvo lugar en las úl-
timas horas del 12 de octubre, cuando parecía que el objetivo principal de su ataque, el 
enlace de las dos fuerzas de maniobra y el corte total de la carretera de Seseña estaba al 
alcance de sus manos. El fuego de todas las armas hacía imposible permanecer al des-

1065 B.O.E., 8–7–1939. Según Delgado–Iribarren el general Asensio llegó a proponer a Val para la Lau-
reada por su acción, en un trasunto católico del Medalla de Honor del Congreso estadounidense Desmond 
Doss. Finalmente la petición fue desestimada.

1066 AGMM, D.R., 9 División, 1061, 1.

1067 Delperrie de Bayac, Jacques: Las Brigadas…, p. 269.



- 287 -

cubierto, por lo que los zapadores emprendieron una carrera contrarreloj para alcanzar 
la carretera desde el sur mediante una trinchera. Los contraataques franquistas dieron al 
traste con el intento. La prueba de lo cerca que estuvieron los republicanos de alcanzar 
su objetivo se halla en el parte de operaciones de la 24 brigada mixta. En su relato de los 
hechos correspondiente al día 13, el mayor Ortiz revela lo siguiente1068:

Durante nuestra permanencia en las trincheras enemigas del Majuelo fueron ha-
llados dos soldados de la 107 Brigada Mixta que en la operación ofensiva del 
día anterior habían atravesado la zona de norte a sur hasta encontrar nuestras 
fuerzas.

Pero dos soldados aislados no podían lograr el ansiado enlace y los días 13 y 14 las espe-
ranzas se esfumaron para los republicanos. En esas tres primeras jornadas de la batalla no 
habían podido explotar plenamente sus principales puntos fuertes: su superioridad numé-
rica (en infantería y artillería) y su dominio absoluto en cuanto a carros y aviación. En un 
frente tan estrecho como el de la Cuesta de la Reina, la concentración de un gran número 
de tropas podía llegar a convertirse más en un problema que en una ventaja, y los repu-
blicanos nunca pudieron llevar a cabo maniobras amplias que aprovechasen su holgada 
ventaja numérica sobre el enemigo. Su ataque se llevó a cabo de manera que nunca hubo 
más de un batallón por cada brigada atacante encabezando los asaltos. El rendimiento 
de los soldados gubernamentales fue variable. A la defensiva se mostraron determinados 
y efectivos, pero a la ofensiva no lograron alcanzar una coordinación adecuada, en es-
pecial en el sector norte, donde la 107 brigada llegó a perder el enlace con las unidades 
de sus flancos e incluso con una de sus propias compañías. Fue precisamente la falta de 
coordinación entre las distintas unidades lo que dio al traste con la operación en última 
instancia. En cuanto a la superioridad artillera republicana1069 tampoco fue determinante, 
ya que los objetivos, en lo alto de la meseta tras el vértice Reina, se encontraban fuera de 
la vista de los observatorios republicanos en el llano. Las piezas disparaban prácticamen-
te al límite de su alcance operativo, lo que impedía hacer una contrabatería efectiva1070. 
La artillería franquista, igual que en el combate de julio, actuó con una gran precisión 
desde Espartinas, dificultando enormemente los avances de la 107 brigada mixta en los 
momentos decisivos de la batalla. Las enseñanzas de julio, cuando se perdieron cuatro 
carros en pocas horas, resultaron nocivas para el empleo de los T–26, que actuaron con 
una prudencia excesiva, impropia de su arma. Resultaron prácticamente inútiles en la 
maniobra general, no así en los contraataques locales, donde se demostraron un excelente 

1068 AGMM, D.R., Ej. del Centro, 665 bis, 2, 4.

1069 Inicial, ya que se intuye que los franquistas no tardaron en enviar refuerzos artilleros, aunque se carece 
de documentación que lo avale.

1070 Aun así los artilleros gubernamentales se debieron emplear a fondo, lo que queda testimoniado por la 
avería de hasta cinco piezas de 75 mm., seguramente por el uso excesivo (Ibíd.).
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apoyo para la infantería. La aviación gubernamental, que pudo haber tenido un potencial 
importante dado que su contrapartida franquista estuvo totalmente ausente1071, tuvo un 
papel sumamente discreto dado lo exiguo de sus fuerzas. Nunca en toda la batalla llegó 
a haber más de cuatro aparatos gubernamentales sobrevolando el campo de operaciones.

La segunda fase de la batalla fue mucho más estática. Después de la jornada del 14 de oc-
tubre no hubo nuevos intentos de cortar la carretera y conseguir el objetivo táctico, pese a 
lo que pudiera parecer por la entrada en línea de una unidad de choque como la 14 brigada 
internacional. La actuación de los internacionales fue, como se ha tenido oportunidad de 
ver, poco menos que desastrosa, lo que suscita una pregunta: ¿era realmente la 14 brigada 
una unidad de combate de primera categoría en octubre de 1937?

A primera vista parecía que sí. La componían nada menos que siete batallones completos, 
casi cuatro mil hombres1072, aureolados de la fama heroica que habían alcanzado los bri-
gadistas internacionales en la zona republicana. Salas Larrazábal sintetizó bien el porqué 
de la hipertrofia de la unidad1073:

Era el tiempo en el que Vicente Rojo se afanaba por constituir un poderoso Ejér-
cito de maniobra; la guerra en el Norte finalizaba y había que prepararse para la 
prueba decisiva. Las brigadas internacionales se reorganizaban en la calma de la 
retaguardia y sus efectivos alcanzan su máxima dimensión […]. 

En ese intervalo la XIV brigada internacional, que desde junio estaba ausente de 
toda actividad bélica, recibió el batallón francobelga de Boursier, con lo que sus 
efectivos se elevaron a siete batallones, momento que aprovechó Dumont para 
proponer la creación de una nueva división internacional que surgiría del desdo-
blamiento de la XIV en dos brigadas independientes: la primera de ellas pasaría 
a estar mandada por Sagnier y sus batallones serían los números 9º, 10º, 12º y 13º 
[…], y la segunda por Bernard con los batallones 11º, 14º y 15º […].

Pero al descender a los detalles se hace evidente que la fortaleza de la brigada no pasaba 
de la apariencia1074. El estado de su armamento era deplorable. Solo había un fusil ametra-

1071 En esas jornadas el núcleo de la aviación rebelde se encontraba en Asturias, donde se estaba dirimien-
do el fin del aislado Norte republicano.

1072 Dumont menciona 3.241 en noviembre (RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 375), que, sumados a las bajas 
sufridas en Cuesta de la Reina, totalizaban entre 3.886 y 3.992 soldados, oficiales y suboficiales.

1073 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, II, p. 2130.

1074 Existe un informe del general Walter sobre la actuación de las tropas bajo su mando en la batalla de 
La Granja (reproducido en Martínez Bande, José Manuel, La ofensiva…, pp. 246–260) que trata en pro-
fundidad ciertas carencias que la 14 brigada internacional demostró en aquel combate. Buena parte de ellas 
están presentes también en los informes sobre Cuesta de la Reina: armamento automático escaso y de mala 
calidad, ineptitud de algunos mandos, falta de aptitudes técnicas, mala colaboración con los carros... Cuatro 
meses después esos problemas no solo parecían no haberse solucionado sino que en su mayoría se habían 
agravado.
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llador para toda la brigada, y las treinta y dos ametralladoras de posición estaban en pési-
mas condiciones de uso, hasta el punto que para repeler los ataques del día 16 en el sector 
norte la 107 brigada tuvo que prestarles tres máquinas1075. Las únicas granadas de mano 
disponibles eran primitivas bombas de mecha –malas en la defensa e inútiles en el ata-
que, como recordó el comisario Vittori–. La brigada había sufrido un número apreciable 
de bajas en su último combate importante, la ofensiva sobre Segovia de mayo–junio1076, 
que fueron cubiertas con hasta un millar de reclutas españoles. Esto quiere decir que 
poco más de una cuarta parte de los efectivos de la brigada eran soldados sin experiencia 
en combate procedentes de las levas forzosas. Son exageradas por tanto las palabras de 
Dumont cuando afirmó que ésta ya no era la 14 Brigada, sino realmente una brigada de 
reclutas mandada por jefes de segunda fila1077, aunque hace poner el acento sobre otro de 
los problemas que se traslucen continuamente en las fuentes: la mala calidad de los jefes y 
oficiales. El comisario de la brigada, Vittori, elaboró un detallado informe sobre los jefes 
y comisarios de cada batallón tras la batalla1078, en el que puede leerse que el único me-
dianamente competente fue el argelino Rabbah Oussidhoum, comandante del 12 batallón. 
Hubo casos de cobardía manifiesta, como el del comandante Murtin, del 13, que se pasó 
la batalla escondido junto a su comisario. Pero, extremos a parte, la tónica general entre 
los oficiales fue la desconexión con la tropa en primera línea y la inexperiencia. Se ha 
recogido el relato de Ellie Duguet, que llevaba escasamente un mes como comisario del 
9 batallón1079. La mayoría de testimonios coinciden en que los mejores comandantes de 
batallón –Marcel Sagnier y Gabriel Hubert1080– y algunos oficiales veteranos se encontra-
ban de permiso cuando la brigada fue enviada al frente, lo que lastró considerablemente 
su rendimiento. 

El pobre comportamiento de la brigada en el combate no solo puede cargarse sobre la 
inexperiencia de los oficiales y los soldados. Entre los veteranos reinaba un estado de 
relajación nocivo para la disciplina, tras más de cuatro meses alejados de operaciones de 
importancia. Hay continuas menciones en las fuentes a los casos de indisciplina y falta 
de motivación tanto en la documentación militar como en las memorias de los supervi-
vientes, así como a la propensión a los escándalos y la bebida1081. El alcoholismo se había 

1075 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 376.

1076 Martínez Bande afirma que fue una de las unidades más castigadas en la batalla, habiendo sufrido 360 
bajas (Martínez Bande, José Manuel, La ofensiva…, p. 100).

1077 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 394.

1078 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 399.

1079 Duguet, Elie: Avec les Brigades…, p. 23.

1080 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 376; RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 394. También en Duguet, Elie: Avec les 
Brigades…, p. 37.

1081 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 381; RGASPI F. 545, Op. 3, D. 376. También en Skoutelsky, Rémi: L’es-
poir…, pp. 97–98, 205 y en Gillain, Nick: Le mercenaire…, pp. 211–212. Gillain llega a mencionar el caso 
de una célula clandestina de Falange dentro de la brigada, pero no se han encontrado otras referencias.
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vuelto un verdadero problema en la tropa, en especial entre los curtidos soldados de la 
compañía de Pioneros1082:

Uno de los problemas más comunes entre los soldados era la adicción a la bebida. 
El frente tranquilo que le fue asignado a la XIV brigada internacional entre octubre 
del 37 y marzo del 38 forzaba una inactividad bélica permanente, y en esta situa-
ción, el consumo de bebidas alcohólicas aumentaba en la misma proporción que 
lo hacía el aburrimiento. En España, los brigadistas descubrieron vinos con alta 
graduación alcohólica, que podían alcanzar hasta los 14 grados, lo que resultaba 
asombroso, y peligroso, incluso para bebedores habituales de vino como eran los 
voluntarios franceses. Existían razones suficientes para buscar consuelo en el vino: 
la soledad, la rutina y el aburrimiento de la vida en el frente, por no mencionar 
la ocasional falta de agua durante los veranos. Entonces los combatientes podían 
llegar a permanecer durante días sin suministro de agua potable, llegando inclu-
so a tener que afeitarse con... coñac. Durante el verano de 1937, la XIV brigada 
internacional decidió mandar a todos sus alcohólicos reincidentes a la compañía 
de los “zapadores” consideraba como una unidad de castigo o disciplinaria. Los 
franceses la llamaban “la compagnie des tordus”, lo que textualmente significa 
la compañía de los torcidos. A estos soldados no se les permitía llevar armas, y 
se les obligaba a cavar trincheras y a tender alambradas. Especialmente para los 
voluntarios, el hecho de tener que entregar sus armas era considerado como una 
humillación. Muchos de estos hombres tenían un carácter beligerante y su falta 
de sumisión a la autoridad militar era la razón que les había conducido hasta la 
compañía de los torcidos. Entre los belgas, varios testimonios recogidos entre los 
“zapadores” demuestran que ya antes de llegar a España, varios de ellos habían 
sido previamente miembros de milicias de izquierda (USAF) y participado en duras 
peleas callejeras con las bandas fascistas que proliferan entonces en Bélgica.

A la brigada habían retornado también varios antiguos soldados desde el campo discipli-
nario de las brigadas internacionales en Albacete –el infame “Camp Luckács”–, a los que 
Vittori acusó de sembrar deliberadamente el pánico entre la tropa durante el bombardeo 
del día 161083. 

Las irregularidades en la brigada eran sintomáticas de la falta de autoridad que ejercía el 
Estado Mayor de la brigada. El propio teniente coronel Dumont era en ese momento una 
figura cuestionada. Ya tuvo un encontronazo con sus superiores durante la ofensiva de 
Segovia1084, y durante los combates de Cuesta de la Reina la situación se repitió. Estuvo a 

1082 Sven Tuytens y Ernesto Viñas, de Brunete en la memoria. La compañía “de los Torcidos”, XIV Briga-
da Internacional.  (https://www.facebook.com/Brunete–en–la–Memoria–296207623860472/).

1083 RGASPI F. 545, Op. 3, D. 376.

1084 Thomas, Hugh: La guerra…, 2, p. 744. Las acusaciones de incompetencia parecían tener cierto fun-
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punto de ser destituido –e incluso arrestado– por orden del jefe del III Cuerpo y su conse-
jero soviético como responsable de la espantada de sus hombres el día 161085.

Pero las debilidades de la 14 brigada no se limitaban a sus unidades combatientes. En 
los servicios de la unidad había varios asuntos turbios que llevaban desarrollándose a lo 
largo de los meses anteriores, pero que, de alguna manera, las durísimas condiciones de 
la lucha en la Cuesta de la Reina acabaron por sacar a la luz. En aquellos días se destapó 
un caso de corrupción a gran escala en el servicio de Intendencia, que afectaba a la misma 
jefatura1086. Pero los problemas más graves eran los que concernían a su servicio sanitario 
central, ineficiente hasta rozar el sabotaje, según los médicos de batallón, que llegaron a 
elevar una queja formal al respecto1087. Las malas prácticas del jefe médico Bernstein –
quien, al parecer, ni siquiera tenía titulación superior– debieron agravar innecesariamente 
el estado de muchos heridos y enfermos, propagando infecciones e incluso provocando 
muertes innecesarias. Los servicios sanitarios del III Cuerpo también tuvieron un en-
contronazo con sus homólogos de la 14 brigada, que actuaban por su cuenta sin tratar de 
coordinarse con el resto de unidades médicas republicanas, llegando a colapsar breve-
mente una de las vías de evacuación de heridos1088. A parte de los evidentes daños directos 
derivados de la ineptitud y las negligencias, se causaba un grave perjuicio a la moral de 
los soldados que combatían en las trincheras, que sabían que, en caso de resultar heridos, 
se exponían a unos cuidados médicos tan deficientes que podían costarles la vida1089. 

En definitiva, la 14 brigada internacional llegó al frente de Seseña en un estado de des-
integración, casi de colapso, aunque su apariencia externa no lo reflejase. Las causas de 
su mal rendimiento en la batalla de la Cuesta de la Reina son múltiples y profundas, y no 
pueden reducirse a una cuestión de falta de coraje por su condición de tropas extranjeras, 
como parece insinuar Martínez Bande1090:

La nota en cierto modo aquí más destacada fue el fracaso sangriento de la XIV 
Brigada Internacional, fracaso que, por contraste, ponderaba el valor y tesón de 
las Brigadas españolas.

damento, al venir de su superior, el eficaz general Walter.

1085 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 399. Según Vittori se salvó gracias a la intercesión de Luigi Longo.

1086 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 407.

1087 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 406. También mencionado en los recuerdos de Dumont (RGASPI, F. 545, 
Op. 3, D. 394).

1088 Hospitales de Sangre Republicanos en la Guerra Civil Española. Sanidad en el III cuerpo del Ejército 
del Centro, http://hospitalesdesangrerepublicanos.blogspot.com/.

1089 En mitad de la tramas y participando aparentemente de ambas, estuvo el capitán del escuadrón de 
caballería de la brigada Nick Gillain. Fue degradado en esos días por su complicidad con las corruptelas de 
Intendencia así como por conseguir permisos injustificados de manos del personal médico (Gillain, Nick: 
Le mercenaire…; algo de luz sobre su identidad y su caso en RGASPI, F. 545, Op. 6, D. 264).

1090 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 140.



- 292 -

Ese discurso de matiz chauvinista sobrevuela toda la obra del historiador militar1091. Es 
obvio que ese tipo de discursos nacionalistas se basan más en cuestiones espirituales que 
factuales, pero su falta de sustento se puede evidenciar circunscribiéndonos estrictamente 
al contexto de la Cuesta de la Reina en octubre de 1937. En primer lugar, la proporción 
de soldados extranjeros en las brigadas internacionales iba ya en franco detrimento en ese 
momento de la guerra en favor de los españoles. En segundo lugar, la mayoría de los tes-
timonios coinciden en que la desbandada del día 16, el momento más bajo de la actuación 
de la 14 brigada, fue iniciada precisamente por los reclutas españoles. En tercer lugar, los 
jefes de los batallones más afectados por el pánico eran los españoles Sánchez y Rubio. 
En cuarto lugar, la 24 brigada mixta, merecedora de los elogios de Bande, estaba manda-
da por el comandante Ortiz, un judío argentino de origen ruso. En quinto y último lugar, 
el historiador militar apenas menciona en una nota al pie otro fracaso sangriento, en este 
caso de una unidad franquista y mayoritariamente formada por españoles, la 9 bandera de 
la Legión, que tuvo que ser sacada dos veces del frente para ser reconstituida (los días 13 
y 16), diezmada en su segundo intento por un batallón internacional.

Martínez Bande construye sobre la Cuesta de la Reina un sugerente relato en el que una 
unidad internacional es humillada por los combatientes españoles de uno y otro bando, 
una suerte de mito de Guadalajara a la inversa, en el que la 14 brigada internacional 
ocupa el papel de los arrogantes italianos del CTV. Como se ha visto en otras ocasio-
nes, es necesario identificar sus intenciones y entresacarlas de la narración aparentemente 
cientifista. A menudo esas intenciones no se muestran sino de una manera muy sutil. Es 
descendiendo al detalle y cuestionando sistemáticamente sus citas cuando se encuen-
tran contradicciones e inconsistencias. Es necesario deconstruir su argumentación para 
acercarse lo más posible a la verdad histórica. Bande asume (se ignora si por error o de 
manera interesada) que la 14 brigada internacional fue enviada al frente de Seseña con 
una finalidad ofensiva, lo que multiplica las proporciones de su, por otra parte innegable 
fracaso. Al igual que en otros pasajes de su obra obvia la presencia en el campo de batalla 
de unidades enteras que del lado franquista1092 –pese a que se las menciona explícitamente 
en documentación que cita– para acentuar así la inferioridad numérica en la que se ven 
obligados a combatir los valerosos sublevados; y no menciona conquistas territoriales ni 
éxitos locales de los republicanos si cree que pueden pasar desapercibidos.

1091 Ese mismo tipo de discurso se aprecia también, desde el otro lado, en la documentación de los oficia-
les de la 14 brigada, en la que todos los errores propios se atribuyen a los reclutas y oficiales españoles. Hay 
continuas acusaciones a las brigadas 24, 77 y 107, que supuestamente nunca avanzan, dejando descubiertos 
los flancos de los internacionales, mientas que se minimizan o silencian los casos en los que las unidades 
locales consiguieron salvarles de un desastre mayor (Se pueden ver versiones contradictorias de los mismos 
hechos desde ambas ópticas en AGMAV, 981, 4, 4; RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 375 y AGMM, D.R., Ej. del 
Centro, 665 bis, 2, 4). Por supuesto, los autores de los mencionados informes no están comprometidos por 
el código deontológico que debe regir la labor de un historiador.

1092 En este caso la 12 bandera de la Legión.



- 293 -

La consecuencia más importante de la batalla en la Cuesta de la Reina tuvo que ver con el 
fiasco de la 14 brigada internacional. A partir de ese momento Dumont cayó en desgracia 
y su proyectada división quedó en agua de borrajas, como señaló Salas Larrazábal1093. 
Poco después del combate el comisario Vittori informó a sus subordinados en términos 
de gran dureza que las cosas iban a cambiar en la brigada1094. La hipertrofia de la unidad 
tocaba a su fin para adaptarse a la estandarización del Ejército Popular. Transitoriamente 
la 14 brigada internacional, reducida a sus batallones veteranos (9, 10, 12 y 13) coexistió 
con una “14 bis”, cuyos batallones (11, 14 y 15) fueron gradualmente engrosando los 
efectivos de la brigada principal hasta desaparecer como tales a principios de 19381095. 
El propio Dumont fue repatriado a mediados de enero1096. La terrible experiencia en el 
frente de Seseña se convirtió en un recuerdo imborrable y macabro para los soldados de 
“La Marsellesa”: […] dieciséis de octubre de 1937. Una fecha que quedará grabada en 
la memoria de todos aquellos que vivieron los combates de la Cuesta de la Reina1097. Para 
los franceses veteranos de la Gran Guerra presentes en la brigada, la matanza en las trin-
cheras anegadas del Majuelo tenía unos ecos clarísimos1098: 

Después vino Seseña, con su barro viscoso, que recordaba al de Argonne en 1916; 
los camiones de avituallamiento atascados, mientras que los camaradas, allá en 
las trincheras, se hundían en el barro.

Vista en el contexto de la historia de los brigadistas, la Cuesta de la Reina fue a la 14 
brigada lo mismo que Brunete al resto de unidades internacionales: una durísima prueba 
que marcó el punto más bajo de su moral. Se pueden hacer extensivas las palabras de 
Severiano Montero, profundo conocedor de la trayectoria de las brigadas internacionales, 
al respecto1099:

[Las brigadas internacionales] jugaron un papel esencial en la batalla de Madrid 
(noviembre 1936–marzo 1937). Todo el mundo lo reconoció y su imagen obtuvo 
una vitola bien merecida. En los meses siguientes, sin embargo, comenzó a desa-
rrollarse un fenómeno nuevo: el cansancio de la guerra y el desconcierto ante su 
prolongación –que no habían anticipado– […]. Las terribles pérdidas sufridas en 
Brunete agravaron esta crisis a la que, inevitablemente, sus responsables tuvieron 
que hacer frente. Algunos autores han llegado a afirmar que aquella crisis no se 

1093 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, II, pp. 2130–2131. 

1094 RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 381.

1095 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 28.

1096 Le Maitron. Dictionaire Biographique Mouvement Ouvrier, Mouvement Social. DUMONT Jules, Jo-
seph. https://maitron.fr/spip.php?article50949.

1097 De los recuerdos de René Dolot, comandante del 14 batallón (RGASPI, F. 545, Op. 3, D. 394).

1098 Louis Collange, en El Fuego. Periódico del XIII Batallón “Henri Barbusse”, 6–1–1938.

1099 Montero, Severiano: La batalla de Brunete, Madrid, Raíces, 2009, p. 228.
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resolvió y degeneró en un colapso o desintegración de las mismas. No fue así; 
aunque perdieron la importancia cualitativa y numérica que habían tenido en un 
principio, los voluntarios mantuvieron alto su espíritu de lucha en defensa de la 
República y contra el fascismo.

Las brigadas locales sufrieron en la batalla un desgaste equivalente al de la 14 interna-
cional, y la 9ª División quedó considerablemente debilitada. La de octubre había sido la 
sexta tentativa gubernamental contra el saliente de Seseña, pero no fue solo un intento 
más, sino, de alguna manera, constituyó la culminación de todos los esfuerzos anteriores. 
El fracaso fue el más costoso para la República en el sector, y la 9ª División no volvió a 
adoptar una actitud ofensiva en la zona desde entonces (excluyendo los pequeños recono-
cimientos y golpes de mano, que continuarían hasta el final de la guerra). A partir de ese 
momento todos los esfuerzos republicanos en el sector se centrarían en mejorar y extender 
sus ya fuertes defensas frente al saliente enemigo. Los franquistas también aprendieron 
lecciones de la batalla. A raíz de la misma se impuso una organización más racional del 
sector. La maraña de trincheras que ocupaba el saliente desde Borox a Ciempozuelos fue 
reestructurada, subdividiéndose hasta en 33 posiciones de compañía1100, de manera que 
con poco más de dos batallones se pudiese cubrir la primera línea con una organización 
sistemática. El sistema se mantuvo, con pocos cambios, hasta el final de la guerra.

1100 Se han encontrado croquis de las nuevas posiciones en la cartografía tardía del sector (AGMAV, 
810, 6; documentación de octubre de 1938), aunque se sabe que el nuevo sistema se debió implantar poco 
después de la batalla de octubre de 1937, ya que el Diario del comandante Baldomero Cifuentes hace refe-
rencia a varias de estas posiciones (números 23 a 27) a la llegada de su tabor al sector, el 27 de diciembre.
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5.7. Operaciones en Toledo y Guadalajara hasta el final de 1937

5.7.1. Octubre: cambios orgánicos

El resto del mes de octubre transcurrió sin combates de importancia1101. Las novedades 
más relevantes, tanto en Toledo como en Guadalajara no fueron las operativas, sino las 
orgánicas. Los mandos republicanos de ambos frentes fueron sustituidos: en el caso del 
frente de Guadalajara Perea había sido cesado a principios del mes anterior1102 y entró 
brevemente a mandar el IV Cuerpo de Ejército el teniente coronel Enrique Fernández 
Heredia, aunque solo permaneció en el mando un mes. El 7 de octubre Cipriano Mera, 
líder miliciano y hasta entonces jefe de la 14ª División fue nombrado el nuevo jefe del 
Cuerpo por orden de Prieto, el ministro de Defensa. Así reflejó el nombramiento Mera en 
sus memorias1103:

Como el general Miaja, después de comunicarme la decisión del ministro de De-
fensa Nacional, guardó silencio, le pregunté: 

– Mi general, ¿es todo cuanto tiene que comunicarme? 

– Sí, Mera, es todo lo que tenía que comunicarte. 

– Bien. Ya sabe usted que soy un hombre que no sé fingir, por lo que le expresaré 
mis propios sentimientos con respecto al cargo para el cual se me nombra. Puse 
todo mi anhelo y esfuerzo como miliciano en la organización de la 14 División, 
pero nadie mejor que yo sabe que el mando de una división me viene ancho. 
¿Cómo no confesarle ahora que me siento de veras inapto para hacerme cargo de 
una gran unidad, como la que representaba un cuerpo de Ejército? […]

– Aquí me tienes para ayudarte en todo cuanto pueda... El teniente coronel Mata-
llana, presente en la cena, añadió: 

– Márchate tranquilo, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que 
salgas airoso de la misión que se te ha encomendado […].

He de hacer constar que desde el instante mismo en que me hice cargo del mando 
del IV Cuerpo de Ejército no me faltó la asistencia amistosa del general Miaja, así 
como de todos los componentes del Estado Mayor del Ejército del Centro […]. El 
día 7, de acuerdo con la orden recibida, hice entrega de la 14 División al mayor de 

1101 Hubo algunos golpes de mano de ambos bandos en el frente de Guadalajara, sin transcendencia (AG-
MAV, 747, Cp. 10, D. 1).

1102 No es el objeto de este trabajo entrar en detalles sobre los porqués de la destitución de Perea, pero pa-
rece que se debió a los juegos internos de poder en el Ministerio de Defensa y el Ejército del Centro (Perea 
Capulino, Juan: Los culpables…, 171–181; Mera, Cipriano: Guerra…, p. 217–219).

1103 Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 221–222.
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Milicias Rafael Gutiérrez. A las doce de la mañana, finalizado ya este requisito, me 
presenté en el IV Cuerpo de Ejército para hacerme cargo del mismo […]. Niceto 
Carvajal, jefe del Estado Mayor del mismo, […] me posesionó del cargo, infor-
mándome al mismo tiempo del estado general de las tres divisiones restantes que 
formaban el IV Cuerpo de Ejército: la 12, mandada por el comandante de Milicias 
Giménez (sic) Durán; la 17, al mando del teniente coronel Rovira, y la 33, manda-
da por el comandante Medrano1104. Efectuamos a continuación una inspección por 
las distintas secciones del Cuartel general, prestando particular atención a la de 
Operaciones y verificando sobre el plano la situación del frente a nuestro cargo.

El austero y disciplinado Mera respetó la estructura interna previa del Estado Mayor del 
IV Cuerpo, que consideraba estaba formada por buenos profesionales, pero trató de au-
mentar el rigor en sus horarios y costumbres, pues a su llegada encontró una considerable 
relajación, impropia de una unidad de combate en un frente de guerra. Mera emprendió 
una inspección sistemática de, por un lado, todas las secciones y servicios que confor-
maban su nuevo Estado Mayor, y, por otro, de todos los frentes bajo su mando, lo que 
ofrece una interesante panorámica del estado de la línea y la retaguardia inmediata de 
Guadalajara en los últimos meses de 19371105. Las principales deficiencias que encontró 
el líder miliciano en los frentes tenían que ver con la fortificación y los enlaces entre las 
unidades: los extremos del frente (Sierra–Alto Sorbe y Alto Tajo) no se habían fortificado 
aún a conciencia, y la conexión con los Cuerpos de Ejército vecinos (el I en Madrid y el 
XIX en Cuenca–Teruel) era defectuosa. La meseta de la Alcarria, bajo la jurisdicción de 
la 17ª División también requería de un incremento en las fortificaciones. El líder milicia-
no detectó asimismo que algunas unidades (menciona las brigadas 35, 38 y 90) tenían 
aún un armamento heterogéneo, con varios calibres de fusil diferente, lo que dificultaba 
el suministro y podía resultar peligroso en caso de un ataque. Mera dedicó una especial 
vigilancia al sector central del frente, que identificó como el más vulnerable a una pene-
tración enemiga. Allí identificó que las relaciones entre Jiménez Durán (jefe de la 12ª Di-
visión1106 que guarnecía ese frente, comunista) y su subordinado Liberino González (jefe 
de la 35 brigada mixta, socialista de la corriente de Largo Caballero) eran tensas, debido 
a su diferente orientación política.

En seguida Mera remitió un informe al Ejército del Centro, solicitando medios para 
afrontar los dos defectos cuya solución consideraba prioritaria en el frente: la fortifica-
ción sistemática y la unificación del armamento de las unidades. Estas carencias se fueron 

1104 La antigua división de Mera, la 14ª, quedó mandada por el que había sido jefe de la 70 brigada mixta, 
el mayor Rafael Gutiérrez Caro, quedando esta última al mando del mayor cenetista José Luzón Morales 
(AGMAV, 747, 10, 1).

1105 Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 222–233.

1106 Había sido ascendido a ese puesto desde el mando de la 50 brigada mixta el 27 de septiembre (AG-
MAV, 747, 10, 1).
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solucionando a lo largo de los siguientes meses. Se sabe que en seguida comenzó la forti-
ficación meticulosa en el enlace con el frente de Madrid, que era, por su inaccesibilidad, 
lugar perfecto para el espionaje y las incursiones1107:

[…] Con miras a ulteriores planes, Jiménez Durán ordenó la fortificación de la 
Sierra, que en mes y medio quedó cubierta, desde el enlace con la primera divi-
sión en Galve hasta la (ilegible)1108 de Almiruete, de un perfecto sistema defensivo 
a base de blocaos y nidos de máquinas, capaces para albergar efectivos militares 
muy superiores a los que cubrían la línea.

El VII Cuerpo que cubría el frente de Toledo, carente de una figura con la iniciativa y 
motivación de Cipriano Mera, no recibió unas atenciones similares. Al frente del mis-
mo se habían sucedido gran cantidad de jefes desde finales de agosto, cuando Mena fue 
destituido: los coroneles Gregorio Verdú y Antonio Bertomeu y los tenientes coroneles 
José Bertomeu (hermano del anterior) y José Ruiz Farrona1109. El 20 de octubre volvió el 
mando a manos del teniente coronel Antonio Bertomeu, esta vez de forma estable, pues lo 
ocupó hasta julio de 1938. Como jefe de Estado Mayor tuvo a su hermano, mientras que 
como comisario continuó Peregrín Gurrea1110.

5.7.2. Noviembre–Diciembre: aviación en Guadalajara y escaramuzas en Toledo

El 21 de octubre los franquistas tomaron los últimos reductos republicanos de Asturias, 
en lo que fue, de hecho, el fin del Frente Norte. Además de la pérdida de recursos y de 
soldados que esto implicaba, supuso un fuerte golpe moral para los republicanos. Con la 
toma de la franja cantábrica los franquistas quedaban reforzados, con una gran masa de 
maniobra libre para asestar un golpe decisivo a los republicanos. Las tropas de los flancos 
del frente de Madrid temían que sus frentes fuesen el escenario de la temida ofensiva 
franquista. Más adelante se describirán los preparativos de este ataque, que estuvo a pun-
to de desencadenarse precisamente contra Guadalajara. Este fue el ambiente en el que el 
Presidente de la República Manuel Azaña giró una visita a los frentes del Centro. Azaña 
había abandonado Madrid durante la ofensiva franquista sobre la capital un año antes. 
En su breve retorno a la zona central visitó el frente de Guadalajara el 13 de noviembre 
acompañado de las más altas autoridades del gobierno y el ejército republicanos1111:

1107 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 138–139.

1108 Con seguridad, Cabeza de Almiruete.

1109 También fue nombrado jefe del VII Cuerpo el teniente coronel Fernando Cueto Herrero, pero no llegó 
a tomar posesión de su cargo, pues fue descubierto mientras intentaba pasarse al enemigo, siendo fusilado 
poco después.  (Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 198). 

1110 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 128.

1111 Azaña Díaz, Manuel: Obras… 6, pp. 565–566.
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[…] Seguimos a Guadalajara. En la entrada, revista de un batallón de carabi-
neros, muy maltratado, que se reconstituye y descansa. También este pueblo ha 
padecido mucho. Ruina del Palacio del Infantado. Camino de Torija, por aquella 
frondosa cañada, Valdenoches... ¡Buena gente había aquí, en otros tiempos! En 
Torija, casas derruidas. Permanece el torreón amarillento, cadavérico, con aquel 
boquete que mira a la llanura. Más tropas. Aspecto malo. Muchos soldados con 
alpargatas. Dejamos los coches en los alrededores de Trijueque y fuimos a un ob-
servatorio, al borde de la meseta, desde donde se descubría un vasto panorama. 
Las cuestas que bajan al valle del Henares, y todos aquellos campos en lo hondo, 
parecían sin relieve, alisados, bruñidos por la distancia. Todo desierto. Huma-
nes, Hita... Unos cerros pelados, en los que el sol juega con la lluvia. Al fondo, 
entre brumas, se encumbra el Ocejón, que señorea toda esta comarca. En las 
posiciones, calma. Únicamente algunos cañonazos a nuestra derecha, que baten 
los trabajos de fortificación. Negrín, para ser optimista en todo, me habló de la 
fertilidad de aquel terreno. “¡Hombre, no! De eso entiendo algo más que usted. 
¿Qué se va a criar aquí?”, le respondía, removiendo con el pie los menudos pe-
dazos de caliza que cubrían el suelo. “¡Alacranes! Arar esta tierra no da ni para 
rejas, como dicen los labradores. Vea usted el rastrojo que hay, aunque el año no 
ha sido malo”. Esta provincia de Guadalajara, por más que en muchas partes es 
llana, boscosa y soleada, se me representa siempre como la más fosca, tétrica e 
inquietante de toda España... En fin, no quiero ahora tirar de este hilo.

La calma en el frente que observó Azaña era representativa de la manera en la que trans-
currió el mes de noviembre en Guadalajara, con una actividad limitada nuevamente a 
golpes de mano y reconocimientos sin demasiada relevancia. La actividad aérea sí tuvo 
un incremento considerable, y continuó haciéndolo hasta diciembre, hecho relacionado 
sin duda con los preparativos de la proyectada ofensiva franquista. En el historial del IV 
Cuerpo aparece recogido en noviembre un bombardeo de la capital provincial y un fuerte 
combate aéreo entre una veintena de aparatos franquistas y 4 cazas republicanos, que se 
saldó con el derribo de uno de los últimos; y en diciembre el aterrizaje de emergencia 
de un trimotor de la Legión Cóndor en Alcocer, donde sus tripulantes, alemanes, fueron 
hechos prisioneros1112. 

En la provincia de Toledo la única actividad reseñable en noviembre fue la ocupación de 
nuevas posiciones por parte franquista en el extremo occidental del frente, en El Puente 
del Arzobispo, donde se asaltaron y tomaron un par de casas el día 271113. El 8 de diciem-
bre los republicanos contraatacaron en dos ocasiones, sin un gran resultado. Los com-

1112 AGMAV, 747, 10, 1.

1113 AGMAV, 2676, 1.
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bates costaron 21 bajas (al menos 5 de ellas mortales) a la 107ª División franquista1114. 
Se ignora el número de bajas sufridas por los republicanos. El día 16 también hubo una 
rectificación a vanguardia de la cabeza de puente de Talavera, efectuada sin bajas1115. El 
alférez del 9 tabor de Alhucemas Juan Jaén Martínez–Campos participó en esa pequeña 
operación, dejándonos en su diario algunos detalles de la misma, junto a sus impresiones 
sobre la tranquilidad del frente de Talavera en ese momento de la guerra1116:

Hoy ha hecho un día magnífico. El sol lucía en todo su esplendor y daba gusto 
calentarse con sus rayos. Me he ido a dar una vuelta por la carretera general de 
Madrid que, entre otras cosas, constituye un paseo formidable. Luego, cuando re-
gresaba silbando una antigua canción, me he enterado de que esta noche tenemos 
operación. 

En efecto, a las seis de la tarde, con una luna magnífica, salió la Compañía con 
el Tabor para ocupar la posición llamada “Posada Vieja”. En vanguardia, por 
turnos, marchaban la 2ª y 3ª compañías, y la 1ª de reserva, protegiendo el mate-
rial de fortificación. A las nueve y media de la noche, la posición fue rebasada sin 
ninguna novedad para el Tabor. Ya a las once de la mañana regresamos a Talave-
ra, quedando de guarnición en la posición ocupada la 2ª Compañía, una sección 
de la 3ª y otra de ametralladoras. Las dos secciones restantes de la 3ª compañía 
quedaron destacadas en la posición de “La Labranza”.

El último día de 1937, segundo fin de año en guerra, se celebró en los frentes secundarios 
con relativa calma, en mitad de una ventisca de nieve y con un desplome de las tempera-
turas. La noticia de la ofensiva victoriosa en Teruel alivió algo a los soldados republica-
nos destacados en el frente de Guadalajara, como recordaba Gaya Nuño:

[…] Y el final de 1937 transcurrió en este sector en medio del entusiasmo produ-
cido por la primera gran operación del ejército republicano, mientras el rigor del 
clima, con nieve y frío intensísimo, ponía a prueba la resistencia de los soldados 
antifascistas. 

En las trincheras del frente de Seseña, que tantas bajas habían costado a lo largo del úl-
timo año, reinaba una tranquilidad extraña en el sector, solo rota por el ocasional fuego 

1114 La 107ª División franquista había entrado en línea el 15 de noviembre, cubriendo la totalidad del 
frente toledano, con la única salvedad del saliente de Seseña, que quedaba guarnecido por fuerzas de la 11ª 
División (Ibíd.).

1115 Los franquistas ocuparon la Posada Vieja, situada 500 metros al este de la posición “La Casilla”, que 
no estaba defendido (AGMAV, 2676, 1). La ocupación se hizo sin bajas, pero durante la fortificación de la 
posición, cinco días después, cayó el teniente de Ingenieros José Torres–Quevedo, posiblemente por el fue-
go de un francotirador republicano (El fortín Torres, un fortín de la 107 y la 19 División franquista, https://
vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/2020/05/fortin–teniente–torres.html)

1116 Montagudo Jaén, Pablo: 1936, Regulares. Diario en el campo de batalla, Almería, Lulú, 2011, p. 178.
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de algún tirador solitario. Baldomero Cifuentes, comandante del 5 tabor de Regulares de 
Larache destacado en Espartinas, plasmó en su diario esos últimos instantes de 1937 y la 
llegada del año nuevo en primera línea1117:

[…] A las 24 despedimos el año con 12 puntos de corneta y el Himno Nacional 
cara al enemigo, se canta “Cara al Sol” en medio de una ventisca de nieve que 
cubre todo el campo de un manto blanco. El frío es intensísimo; no obstante desde 
las trincheras propias salen numerosos vivas a España y al Generalísimo. Las 
uvas se han substituido por peladillas y algunos con polvorones y hasta 12 tragos 
de coñac. En medio de las privaciones, la incomodidad y el frío, no falta la ale-
gría. Por teléfono felicito el año a todas las posiciones con la seguridad de que 
este nuevo año nos traerá la victoria total y definitiva y con ella la paz. Guarda-
mos un minuto de silencio en recuerdo de los caídos en esta guerra de reconquista 
de España. En este día tenemos dos heridos moros.

1117 Diario del comandante Baldomero Cifuentes.
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Capítulo 6. El desarrollo operativo (II): 
de enero de 1938 a marzo de 1939

En el contexto general de la guerra, el año de 1937 había terminado con las fuerzas repu-
blicanas sitiando Teruel y la prevista ofensiva definitiva de Franco sobre Madrid suspen-
dida por la iniciativa de Vicente Rojo. La capital turolense cayó el 7 de enero de 1938, 
pero los combates se prolongaron muchas semanas, alcanzando una gran escala con el 
traslado del núcleo de las fuerzas franquistas al sector. Tras una de las grandes batallas de 
la guerra –quizá la mayor de todas–, los franquistas recuperaron Teruel el 22 de febrero. 
Poco después, el 7 de marzo, Franco desencadenó la ofensiva de Aragón, consiguiendo 
alcanzar el Mediterráneo el 15 de abril. 

En el terreno político, Franco había formado su primer gobierno en enero, ahondando 
en los pasos de la institucionalización de su poder que había comenzado tras la toma del 
Alcázar en otoño de 1936. Los aliados internacionales del Caudillo vieron reforzada su 
posición también en ese tiempo, con la anexión de Austria por la Alemania nazi en marzo. 
Entretanto, el gobierno republicano, desde su nueva sede en Barcelona, hizo frente a las 
adversidades, reorganizando el gobierno en abril. Negrín asumió la cartera de Defensa, y 
publicó sus famosos “Trece puntos”, que condensaban el espíritu de resistencia que ca-
racterizó su gestión (resistir es vencer), tratando de prolongar la contienda hasta enlazarla 
con el previsible estallido europeo, que situaría a las potencias democráticas al lado de 
la República. Por otra parte, los “Trece puntos” de Negrín suponían una oferta hacia el 
enemigo, afirmando unas condiciones mínimas para una paz pactada.

Pero Franco no contemplaba otra opción que la rendición incondicional de los republi-
canos. Continuó su ofensiva desde el Mediterráneo, esta vez hacia el sur, hacia Valencia, 
que resistió con firmeza los sucesivos asaltos de los sublevados. En el frente extremeño, 
Queipo de Llano emprendió el cierre de la bolsa republicana de La Serena, conquistando 
la comarca y dejando en una situación delicada las defensas republicanas en la zona sur. 
El 25 de julio Vicente Rojo lanzó la ofensiva del Ebro, cruzando sus tropas el río con 
éxito y creando una cabeza de puente que los franquistas tardarían casi cuatro meses en 
reducir, resultando en una de las mayores batallas de desgaste de la contienda. El Ebro 
disipó cualquier aspiración franquista de tomar Valencia, y dio alas a los republicanos en 
otros frentes: el 22 de agosto el renovado Ejército Popular de Extremadura se lanzaba al 
contraataque recuperando parte de lo perdido en la ofensiva de Queipo. 

El esfuerzo republicano del Ebro quedó sin embargo malogrado por el escenario inter-
nacional. Las potencias democráticas europeas cedieron ante Hitler en los pactos de Mú-
nich. Con la entrega de los Sudetes a la Alemania nazi se alejaba la posibilidad del es-
tallido de una guerra general en Europa, quedando así sellado también el destino de la 
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República española. Los voluntarios de las Brigadas Internacionales fueron despedidos 
en un multitudinario desfile por las calles de Barcelona el 28 de octubre, cumpliéndose así 
formalmente con el compromiso de la retirada de los combatientes extranjeros ante la So-
ciedad de Naciones. Ante las sucesivas contraofensivas franquistas, el Ejército del Ebro 
se replegó a la orilla izquierda el 16 de noviembre. Tras más de un mes de tensa espera, el 
23 de diciembre, Franco puso en marcha la previsible ofensiva sobre Cataluña. Barcelo-
na, muy afectada por las privaciones y los fuertes bombardeos que venían produciéndose 
desde la primavera anterior, cayó sin lucha el 26 de enero, tras los intentos infructuosos 
del Ejército Popular por distraer la atención del enemigo hacia otros frentes (batalla de 
Valsequillo). El éxodo de medio millón de civiles y combatientes a través de la frontera 
francesa y su internamiento en campos de concentración llegó a las portadas de todo el 
mundo como la plasmación gráfica de la derrota republicana. Con la caída de Cataluña, 
Francia e Inglaterra reconocieron al gobierno franquista, y al día siguiente, 28 de febrero, 
Azaña dimitió como presidente de la República.

Negrín, sin embargo, retornó a la zona centro desde Francia con intención de presidir 
los últimos compases de la guerra. Fracasados los intentos de negociación con Franco, 
el gobierno se disponía a retroceder escalonadamente hacia los puertos mediterráneos y 
evacuar a quien lo solicitase, pero el golpe de Casado, jefe del Ejército del Centro republi-
cano, abortó sus planes. Con Negrín y los dirigentes del PCE marchando definitivamente 
hacia el exilio, las resistencias al golpe no tardaron en ser sofocadas. Las esperanzas de 
Casado y su junta de pactar unas condiciones mínimas con Franco chocaron ante la acti-
tud de los sublevados, que se reafirmaron en su exigencia de una rendición incondicional. 
Fracasadas las conversaciones de paz, los franquistas emprendieron su ofensiva final. La 
guerra –no así la violencia y la represión– terminó con la victoria absoluta de Franco el 1 
de abril de 1939.
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6.1. Los ejércitos enfrentados al comenzar 1938.

6.1.1. Las fuerzas franquistas 

La liquidación del Frente Norte ocasionó una reorganización general de todas las fuerzas 
franquistas en noviembre de 1937, que afectó, lógicamente, a las destacadas en los frentes 
de Toledo y Guadalajara. El Ejército del Centro continuaba al mando del general Saliquet, 
pero hubo cambios entre sus subordinados. El general Yagüe fue puesto al mando del 
Cuerpo de Ejército Marroquí, destinado a operar en la pretendida ofensiva de Guadala-
jara. Su puesto al mando del I Cuerpo de Ejército fue ocupado por el general Ponte1118, 
con Esteban–Infantes como jefe de Estado Mayor. Bajo su mando, las divisiones 11ª, 12ª, 
14ª y 107ª –todas cubrieron en uno u otro momento algún sector del frente toledano a lo 
largo de 1938–, así como algunos batallones sueltos y las reservas del Cuerpo de Ejército. 
También es relevante para el frente toledano la 152ª División, destinada a cubrir su ex-
tremo occidental, desde la provincia de Cáceres. A finales de 1937 los efectivos de estas 
unidades eran los siguientes: la 11ª División, 16.484 hombres y 47 piezas de artillería; 
la 12ª, 13.467 y 17, respectivamente; la 14ª 20.624 y 8; y la 107ª, 11.951 y 21119. La 152ª 
División estaba compuesta por 8.862 hombres y 6 baterías, aunque no todos sus efectivos 
estaban frente a la provincia de Toledo. 

A principios de 1938 se puso en marcha una nueva reorganización, de gran calado, que 
afectó a todo el Ejército del Centro1120. Por orden de Franco, todas las unidades en línea 
debían retirar una cuarta parte de sus efectivos a retaguardia, para, con ellos, formar reser-
vas y unidades de maniobra. Así, cada división del I Cuerpo de Ejército se homogeneizó, 
pasando a tener 12 unidades de infantería. Con las fuerzas extraídas de los frentes y tropas 
de leva movilizadas con las últimas llamadas a filas se crearon tres nuevas divisiones: 
la 16ª, la 17ª y la 18ª. Con las fuerzas de la antigua Brigada de Cáceres integrada en la 
152ª División se formó una nueva unidad, la 19ª División. La abundancia de unidades 
permitió organizar rotaciones y descansos periódicos, lo que explica el amplio número 

1118 Luis Miguel Limia Ponte y Manso de Zúñiga (1882 – 1952) era un aristócrata veterano de la Guerra 
de África. Había sido ascendido a general de brigada en 1927, y con la Ley Azaña se retiró del servicio. Fue 
colaborador de Saliquet en la sublevación en Valladolid, formando parte de la primera Junta de Defensa 
Nacional. Combatió en el Alto del León al mando de una columna. Fue después jefe de la 5ª División y del 
V Cuerpo de Ejército. Iribarren (Iribarren, José María: Con el general Mola: escenas y aspectos inéditos de 
la guerra civil, Zaragoza, Librería General, 1937, p. 104) dejó el siguiente retrato del general golpista, con 
un tono evidentemente elogioso: […] Me pareció la simpatía personificada. El rostro de facciones finas, 
los ojos vivaces, de un azul felino, la sonrisa amable y en todo él un aire de aristocrática finura. El capitán 
Fernández de Córdoba y Parrella, que sirvió en Toledo bajo su mando, lo caracteriza con menos benevo-
lencia, como alguien inmoral e incompetente (Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: “Recuerdos de 
una Campaña”, en Fernández de Córdoba y Calleja: Otra memoria histórica. Testimonios familiares de la 
Guerra Civil española. La posguerra en Madrid [Edición electrónica], Edición del autor, 2015).

1119 Más adelante figura con una dotación artillera mayor: tres baterías (Martínez Bande, José Manuel, La 
batalla de Pozoblanco…, p. 154).

1120 Ibíd., pp. 153–155.
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de unidades que pasó por el frente toledano. De las nuevas divisiones, dos se llegaron a 
desplegar total o parcialmente en Toledo: la 19ª y la 17ª. La 19ª quedó en el extremo oeste 
del frente (Cáceres, aunque muy próxima en algunos sectores al límite provincial con To-
ledo), mandada por el coronel González Badía primero y por el general Múgica después. 
La 17ª, mandada por el coronel Pedro Pimentel Zayas (responsable de la unificación de 
las cabezas de puente de Toledo el septiembre anterior, como ya se vio), cubrió el sector 
de Seseña. Ambas unidades quedaron compuestas por los doce batallones reglamentarios, 
divididos en dos brigadas. La 17ª División tenía dos grupos de artillería de dos baterías 
cada uno. Se desconoce la dotación artillera inicial de la 19ª División.  

En el frente de Guadalajara había habido cambios considerables, fruto de los preparativos 
de la gran ofensiva no nata que se ha mencionado en varias ocasiones. En noviembre de 
1937 la 73ª División (antigua División Soria) abandonó la primera línea para quedar en 
reserva1121, que pasó a estar cubierta por dos divisiones, la 74ª y la 75ª, al oeste y al este de 
la carretera de Francia, respectivamente1122. Ambas unidades conformaban la Agrupación 
(o Grupo) de Divisiones de Soria, bajo el mando del general Perales1123. La 74ª División 
estuvo mandada por el coronel Pablo Arias Jiménez y la componían a principios de 1938 
11 batallones, cinco baterías y una sección de artillería. La 75ª era de nueva creación. La 
mandaba el general Los Arcos, y contaba con seis batallones, ocho baterías y una sección. 
En enero también estuvo circunstancialmente desplegada en el frente de Guadalajara la 4ª 
División de Navarra, en la zona Abánades–Sotodosos, destacada allí en previsión de un 
ataque republicano1124. 

6.1.2. Las fuerzas republicanas 

A partir de mediados de octubre de 1937 Vicente Rojo comenzó a dar los pasos para re-
organizar los frentes del Tajo, Extremadura y Andalucía. Con los Cuerpos de Ejército VII 
y VIII se creó el Ejército de Extremadura, al mando del coronel Joaquín Pérez Salas, que 
fue sustituido a los pocos días de su designación por el coronel Burillo, con el teniente 
coronel Linares Aranzabe como jefe de Estado Mayor1125. El sector toledano seguía bajo 

1121 Aunque volvió en julio, para relevar a la 74ª, fruto del mencionado sistema de rotaciones.

1122 Castellano Ruiz De La Torre, Ricardo y Rodríguez Pascua, Miguel Ángel: Guadalajara…, p. 48.

1123 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 155–156. Antonio Perales Labayen 
era coronel al comenzar la sublevación, y estaba al mando del Regimiento de Gerona, sublevado en Zara-
goza. 

1124 Ibíd., p. 156.

1125 Ibíd., p. 245. Javier Linares Aranzabe (n. 1892) era diplomado en Estado Mayor. Había desempeñado 
cargos administrativos antes del golpe de Estado. Durante la guerra estuvo destinado en el Estado Mayor 
del Ministerio de la Guerra y fue jefe del Ejército de Asturias. Tras la caída del Norte regresó a zona repu-
blicana, siendo nombrado jefe de Estado Mayor del Ejército de Extremadura en noviembre–diciembre de 
1937. 
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la jurisdicción de la 36ª División del VII Cuerpo de Ejército salvo en sus extremos norte 
y oeste. El norte, entre la desembocadura del Algodor en el Tajo y la cabeza de puente del 
Jarama (esto es, el sector de Seseña), continuaba en manos de la 9ª División del III Cuer-
po del Ejército del Centro, mandada desde finales de 1937 por el mayor Vicente Perte-
gaz1126. El oeste, junto a El Puente del Arzobispo, pertenecía inicialmente a la jurisdicción 
de la 37ª División, aunque poco después entró en línea en la zona una división de nueva 
planta, que contribuyó a aumentar la densidad de hombres por kilómetro de frente en ese 
sector tradicionalmente relegado. A la creación del Ejército de Extremadura, la 36ª Divi-
sión estaba compuesta por las brigadas mixtas 47, 42, 104 y 1131127. La reserva general del 
Ejército estaba compuesta por las brigadas mixtas 46 y 56; así como por la 3 brigada de 
caballería y dos regimientos de carros (5º y 7º). El Ejército de Extremadura tenía adscrita 
también una Agrupación de Artillería, denominada “de Extremadura y Sur del Tajo”, con 
4 grupos a dos baterías cada uno –salvo el primero, que contaba con tres–1128. 

Como mencionábamos, en febrero de 1938 se creó una división más en el seno del VII 
Cuerpo de Ejército, la 29ª –la numeración de la disuelta División del POUM en el frente 
de Aragón–, que fue desplegada en el sector occidental del frente1129. Cuando se consti-
tuyó la formaban las brigadas 62, 109 y 46, pero a lo largo de 1938 también pasaron por 
sus filas la 25, 44, 62, 129, 128, 192, 194 y 210. Sus jefes fueron, brevemente, el coman-
dante Antonio Rúbert y el mayor Antonio de Blas García hasta abril. Después estuvieron 
al mando, de forma estable, el teniente coronel Monasterio1130 y, desde noviembre, el 
comandante Cirac1131. El jefe de Estado Mayor fue inicialmente el capitán Enrique Trigo 
Bru y, desde abril, el comandante Luis Recuenco Gómez. El comisariado de la 29ª estu-
vo siempre en manos de comunistas: inicialmente Joaquín Vila Claramunt, y, a partir de 
agosto, Benigno Alonso de Dios.

1126 Vicente Eugenio Pertegaz Martínez (1909–2002) era un intelectual comunista valenciano. Combatió 
en la Columna Mangada y en el batallón Félix Bárzana, participando en la defensa de Madrid. Fue después 
comisario de batallón y luego jefe de Estado Mayor en la 21 brigada mixta y la 47ª División (Castillo Ferrer, 
Carolina: El exilio literario español de 1939 en la Unión Soviética: el traductor Vicente Pertegaz (Tesis 
doctoral), Granada, Universidad de Granada, 2013, pp. 133–158).

1127 Eran todas brigadas veteranas del frente toledano salvo la 42, que había participado en los ataques 
contra el vértice Basurero durante la batalla de Brunete. La mandaba en esas fechas el mayor de milicias 
Manuel Fernández Cortinas, y tenía por comisario a Máximo Tomás Huete. Ambos pertenecieron al PCE 
(Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 52).

1128 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 129.

1129 A principios de mayo ya aparecen unidades de la 29ª División desplegadas en esa zona (AGMAV, 
702, 22).

1130 Fernando Monasterio Bustos (n. 1890) procedía de la Guardia Civil. Había participado en la guerra de 
Marruecos. Tras el golpe de Estado del 18 de julio formó parte del círculo del general Pozas.

1131 El comandante de Infantería José Cirac Laiglesia era, al iniciarse la guerra, teniente en el Batallón de 
Montaña Madrid nº 5 de Barbastro.
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Las fuerzas del sector del Tajo, que parecían considerablemente sólidas sobre el papel, 
escondían grandes debilidades. Burillo tomó algunas medidas para mejorar la situación 
de los frentes bajo su mando1132: incrementó la actividad fortificadora, trató de mejorar la 
moral de las tropas, aumentó la organización… Pero la labor era ingente, y sus esfuerzos 
se acabaron por demostrar insuficientes. 

Con respecto a las fuerzas republicanas del frente de Guadalajara, se ha reseñado ya el 
impulso que supuso el nombramiento de Cipriano Mera como jefe del IV Cuerpo, que 
continuó en los primeros meses de 1938. Pocos cambios orgánicos hay que mencionar 
en este período, salvo la sustitución de algunos mandos y los habituales relevos de las 
unidades de primera línea1133.

1132 Sobre su trabajo al frente del Ejército de Extremadura existe un detallado informe, parte de la ins-
trucción de la causa por la pérdida de la Serena, en el que se detallan todas sus medidas (AGMAV, 221, 4).

1133 AGMAV, 747, 10, 1.
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6.2. Rectificación de líneas en el Alto Tajuña, enero de 1938

El primer mes de 1938 comenzó en los flancos del frente de Madrid con una calma ge-
neralizada1134, con la atención de los estados mayores de ambos ejércitos centrada en la 
batalla de Teruel. En los primeros días de enero los rigores del clima parecían ser las ma-
yores preocupaciones de los combatientes desplegados en Toledo y Guadalajara. Aún en 
los sectores habitualmente más vivos como el de Seseña la inactividad era patente, solo 
rota por la ocupación de algunas posiciones a vanguardia en tierra de nadie y el fuego 
esporádico de trinchera, que perpetuaba el goteo de muertos y heridos1135. No fue hasta los 
últimos días del mes cuando se produjo el único hecho reseñable en el frente de Toledo de 
aquellos días, un intento de golpe de mano nocturno contra la cabeza de puente de Tala-
vera el día 301136, que no tuvo mayores consecuencias que poner en guardia a los soldados 
franquistas de la zona. Gregorio Arias Molina, cabo en el 259 batallón de Melilla, estaba 
de guarnición en la ciudad y recogió los hechos en su diario1137:

[…] Son las veinte y dos horas cuando el enemigo empieza a disparar todas sus 
armas, parece que van a atacar. Las Primeras Secciones de todas las Compañías 
en coches se dirigen a reforzar nuestras posiciones, el fuego cesa tan pronto como 
llegan a las proximidades de las trincheras.

La calma en el frente de Guadalajara era engañosa, pues ambos contendientes acumu-
laban fuerzas de maniobra. Desde la suspensión de la proyectada ofensiva franquista 
en diciembre el general Saliquet temía un ataque enemigo en el sector del Alto Tajuña, 
comunicándolo al Cuartel General del Generalísimo el día 12 de enero. Martínez Bande 
califica esos temores de infundados1138, pero la documentación demuestra que esto no era 
así. Los republicanos habían reunido una masa de maniobra importante, con dos divisio-
nes probadas, artillería y carros en abundancia para llevar a cabo un ataque de distracción 
en ayuda de las tropas que combatían en Teruel1139. Los franquistas, conocedores de las 
intenciones de los republicanos a través de las declaraciones de desertores1140, acumularon 
también fuerzas considerables1141.

1134 AGMAV, 2676, 1; 747, 10, 1. 

1135 Diario del comandante Baldomero Cifuentes.

1136 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 170.

1137 Arias Molina, Gregorio: Memorias de un combatiente, Jaén, Arias Gámez, 2011 p. 31. 

1138 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 170.

1139 AGMAV, 747, 15, 1. Más adelante se detalla este proyecto.

1140 AGMAV, 1813, 2, 3.

1141 AGMAV, 1814, 14.
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La operación republicana fue anulada cuando buena parte de las fuerzas se encontraban 
ya destacadas en el sector. Una de las divisiones que iban a participar en el ataque, la 46ª 
de El Campesino, fue enviada al frente de Teruel1142, donde los franquistas habían desen-
cadenado una contraofensiva. La ambiciosa operación quedó sustituida por una simple 
rectificación local del frente entre Abánades y Esplegares, donde los republicanos ade-
lantaron su línea entre uno y dos kilómetros en dirección al Tajuña, ocupando el paraje 
de El Lontazo entre los días 16 y 17 de enero1143. Por su parte, los franquistas también 
adelantaron su frente el 23, entre Abánades y El Sotillo, donde fuerzas de las divisiones  
75ª y 4ª de Navarra avanzaron hasta dar vistas al Tajuña, que pasó a ser la divisoria entre 
los dos bandos1144. Ambas rectificaciones de líneas se efectuaron sin apenas oposición. Se 
ignora si llegaron a producirse bajas, si es que llegó a haber alguna.

 

1142 Mateo Merino, Pedro: Por vuestra libertad y la nuestra, Madrid, Disenso, 1986, p. 202. 

1143 AGMAV, 925, 1, 2; 747, 10, 1.

1144 AGMAV, 1818, 17.
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6.3. Ataque al vértice Sierra, febrero de 1938

La facilidad con la que se había llevado a cabo el avance hasta el Tajuña del día 23 llevó al 
mando franquista a tratar de repetirlo en la zona adyacente al oeste, entre El Sotillo y Las 
Inviernas el 10 de febrero. Este ataque fue, de esta manera, una simple continuación de la 
operación anterior, que, sin embargo, se desarrolló de forma muy diferente, adquiriendo 
entidad propia. Entre las posiciones franquistas de Las Inviernas–arroyo de la Vega de 
Aranz y el Tajuña existía un obstáculo que se demostraría insalvable: las fortificaciones del 
vértice Sierra. Tanto ese vértice como el vecino Cabeza del Carro se tomaron en el avance 
republicano en el mes de mayo anterior, y desde entonces –y, sobre todo, a partir del 23 de 
enero– se habían fortificado considerablemente. Según la información franquista1145:

El Vértice Sierra […] constituye un formidable observatorio […]. Además de las 
fortificaciones que antes tenía, el enemigo ha intensificado las obras desde nues-
tro reciente avance y está construyendo trincheras y nidos de ametralladoras, en 
las vertientes Norte y Nordeste de aquellas alturas. 

El ataque, ordenado por Saliquet, corrió a cargo de fuerzas de la 75ª División. Media 
brigada de la 62ª División (la 4ª de Navarra había abandonado el frente el 27 de enero1146) 
quedó en retaguardia, preparada para actuar en caso necesario. La masa de maniobra era 
pequeña (cinco batallones más uno en reserva), pero apoyada por una potentísima agrupa-
ción artillera (diecisiete baterías1147). Al mando se colocó al coronel Santa Pau1148, el jefe 
de la 2 brigada de la 75ª División. Delante tenían a las fuerzas de la 136 brigada mixta 
de la 33ª División republicana, una unidad que apenas había participado en combates de 
relevancia hasta ese momento. El plan franquista era el siguiente: la mayor parte de las 
fuerzas1149 avanzarían frontalmente, asaltando el vértice Sierra desde el oeste, mientras 
que un único batallón1150 marcharía por el flanco izquierdo, amparado en los vallejos 
del arroyo de la Vega de Aranz (hoy anegados por el embalse de La Tajera) y abordando 
Sierra desde el este. El avance se haría antes del amanecer, inicialmente sin preparación 
artillera, buscando sorprender a los defensores1151. 

1145 AGMAV, 1818, 20, 3.

1146 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 156.

1147 AGMAV, 1818, 21, 4.

1148 Rafael Santa Pau Ballester (1892–1965) había ocupado destinos burocráticos antes de la guerra. Fue 
gobernador civil de Salamanca al principio de la guerra, y ya en octubre de 1936 mandó una de las colum-
nas que tomaron Navalperal de Pinares. 

1149 La llamada “columna principal” estaba formada por la 1 bandera de la Legión, la bandera de Falange 
de Orense, el 1 batallón de Simancas y el 2º batallón de Milán. 

1150 El batallón de Aragón, que conformaba la “columna secundaria”. En reserva quedaba el 1 batallón de 
Milán, que no llegó a intervenir en el combate.

1151 AGMAV, 1818, 21, 4.
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Los franquistas cometieron varios errores en la operación. Quizá el más grave fue el de 
subestimar las defensas republicanas1152:

El enemigo se encuentra ocupando la vertiente Norte del macizo del Vértice Sie-
rra, con varios puestos de vigilancia y una trinchera continua, parte recién cons-
truida […]. Intensifica su fortificación careciendo de alambradas las trincheras 
de Los Horcajos. Parece que el enemigo no tiene totalmente ocupada la trinchera 
continua y es tan solo una línea de vigilancia, careciendo de fuerzas de conside-
ración en esa zona. 

Junto a la subestimación de las capacidades del enemigo se encontraba la sobrevaloración 
de las propias. Cuando comenzó el ataque la 1 bandera de la Legión, que iba en cabeza, 
marchó sin las precauciones necesarias, pese a que había sido advertida por Santa Pau 
de que debía mantener el máximo sigilo1153. En seguida los republicanos se pusieron en 
guardia, y desde sus posiciones en los vértices Sierra y Cabeza del Carro comenzaron a 
batir el frente y el flanco de los atacantes, que se retiraron en desorden1154. 

Es entonces cuando comenzó el ataque artillero. Todas las fuentes republicanas que se 
han consultado al respecto coinciden en subrayar la intensidad del bombardeo1155. No en 
vano se trataba de la mayor concentración de artillería en el frente de Guadalajara desde la 
ofensiva del CTV casi un año atrás. En pocas horas casi 6.000 proyectiles cayeron sobre 
las posiciones republicanas, multiplicándose los efectos de la metralla por las esquirlas 
que saltaban del terreno, muy rocoso en esa zona. Sin embargo no parece que causase mu-
chas bajas entre los republicanos, que rechazaron desde sus trincheras el resto de asaltos 
enemigos, reforzando sus batallones en línea con las reservas. El rendimiento de la 136 
brigada fue inesperadamente bueno. El comisario del IV Cuerpo, Feliciano Benito, elogió 
el comportamiento de sus miembros, con una excepción1156:

1152 Ibíd. Que las posiciones no eran tan débiles como imaginaban los franquistas lo prueba la relativa 
escasez de bajas que sufrieron los republicanos durante el fuerte bombardeo del día 10.

1153 La 1 bandera de la Legión se encontraba mandada circunstancialmente por un capitán, pues su co-
mandante se encontraba de permiso y se reincorporó a su unidad cuando el combate ya había comenzado. 
El parte franquista atribuye a la inexperiencia del capitán los errores de la bandera tanto en  el despliegue 
–llegó tarde a su base de partida– como en el avance (Ibíd). Hay que apuntar también que desde los obser-
vatorios republicanos se había apreciado la concentración de tropas enemigas en Las Inviernas (AGMAV, 
1080, 7), intensificándose los trabajos de fortificación desde la noche anterior al ataque (Gaya Nuño, Juan 
Antonio: Memoria…, p. 143).

1154 AGMAV, 925, 1, 2.

1155 Ibíd.; AGMAV, 1080, 7; Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 143.

1156 Sánchez i Cervelló, Josep: ¿Por qué hemos sido derrotados? Las divergencias republicanas y otras 
cuestiones, Barcelona, Flor del Viento, 2006, p. 461. 



- 311 -



- 312 -

[…] En la 136ª Brigada había un comisario comunista1157 que no valía, por la fal-
ta de capacidad, de espíritu de sacrificio y de valentía, como lo demostró el 10 de 
febrero cuando el enemigo atacó nuestras posiciones de Vértice Sierra y Cabeza 
de Carro. Este día todo el mundo estuvo en su puesto menos el comisario [contra 
quien] se instruyó un expediente […].  

Pero la resistencia firme fue la norma. La 138 brigada también colaboró a la resistencia 
haciendo fuego de flanco1158. El asalto franquista más vigoroso se produjo a media maña-
na1159: 

[…] A las once (11) Horas se dispuso que previa una preparación artillera, la 
Bandera de Falange, dos Compañías de Milán reforzadas con otras dos de Si-
mancas al mando del Comandante del primero de estos Batallones y la Bandera 
del Tercio se lanzaran de nuevo al asalto de la trinchera de Los Horcajos, lo que 
se efectuó con el mayor entusiasmo llegándose por algunas unidades hasta muy 
pocos metros de ella. En estos momentos […] cae mortalmente herido el Coman-
dante del Batallón de Milán Don Juan Janáriz lo que impresiona grandemente a 
las fuerzas a sus órdenes que se pegan al terreno, cortándose con ello el ataque 
en toda la línea. 

En esa fase del combate se producen una gran mayoría de las bajas de la jornada 
[…]. 

Los tiroteos continuaron hasta la caída de la noche, pero los franquistas, desmoralizados, 
no pudieron alcanzar las trincheras enemigas y el coronel Santa Pau solicitó el repliegue 
al general Los Arcos, jefe de la 75ª División, que lo aprobó de inmediato. Los únicos 
éxitos de la jornada los alcanzó la humilde columna secundaria, que llegó a tomar algunas  
posiciones, aunque tuvo que retirarse ya en la jornada siguiente.

La defensa del vértice Sierra fue probablemente de la victoria defensiva más nítida de los 
gubernamentales en el frente de Guadalajara en toda la guerra. Pese a que no se las consi-
deraba tropas escogidas, las brigadas catalanas de la 33ª División republicana resistieron 
admirablemente la embestida enemiga. En especial se distinguió el 543 batallón de la 136 
brigada mixta, que fue objeto de varios homenajes1160. Al final de su desastrosa operación 
los franquistas habían sufrido un número muy elevado de bajas que rondaba las trescien-

1157 En esas fechas el comisario era Rafael Sanz Lapis, del PSUC (Engel, Carlos: Historia de las briga-
das…, p. 119). Hay que tomar las afirmaciones del cenetista Benito en su contra con un grano de sal, pues 
fueron hechas en el contexto del enfrentamiento de los mandos anarquistas del IV Cuerpo con los miembros 
del PCE y sus partidos afines.

1158 AGMAV, 925, 1, 2.

1159 AGMAV, 1818, 22, 5.

1160 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 143, La Vanguardia, 25–5–1938.
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tas1161 a cambio de solo unos pocos muertos y heridos republicanos1162. La jornada del 
10 fue una de las más sangrientas del frente de Guadalajara, y es curioso comprobar que 
apenas ha dejado huella en las obras sobre el conflicto1163. No se ha encontrado referencia 
alguna en la obra de Martínez Bande, lo que, habida cuenta del desenlace, quizá no de-
bería sorprender demasiado, pero tampoco se reseña en las memorias de Cipriano Mera. 
Solo el minucioso Gaya Nuño lo menciona, despachándolo en una nota al pie1164, aunque 
con bastante fidelidad a los hechos conocidos por la documentación militar. 

En el frente de Toledo la actividad fue mucho más limitada en el mes de febrero. El día 
4 la aviación republicana bombardeó la capital provincial, dejando varios muertos y he-
ridos. Hubo también un pequeño avance franquista en la noche del 5 al 6 en el sector de 
El Puente del Arzobispo: fuerzas de infantería de la 107ª División1165 ocuparon la llamada 
Casa del Palomar y el cerro del Balcón (la posición llamada “El Mirador”), posición ésta 
distanciada unos 1500 metros de nuestras líneas y que proporcionaba gran desahogo a 
la pequeña cabeza de puente (sic) establecida1166. Esta pequeña rectificación de la línea 
continuaba la tendencia iniciada el noviembre anterior en ese sector, como se vio en su 
momento. Los republicanos respondieron con un leve contraataque el día 25, en el que la 
documentación franquista solo consignó un herido propio1167. 

1161 Los partes franquistas son contradictorios. En un caso (AGMAV, 1491, 24) hablan de 61 muertos, 224 
heridos y 12 desaparecidos (297 bajas en total) y en otro (AGMAV, 1818, 22, 5) de 62 muertos, 210 heridos 
y 7 desaparecidos (279 bajas). Los republicanos hicieron un prisionero y recogieron 17 cadáveres enemigos 
que habían quedado en tierra de nadie el día 13 (AGMAV, 925, 1, 2).

1162 Los datos republicanos son aún más dispares: desde 2 muertos y 6 heridos en toda la 136 brigada mix-
ta (AGMAV, 1081, 7) a 33 bajas solo en el 541 batallón, que acudió como refuerzo al comenzar el combate 
(AGMAV, 1081, 3); pasando por los 2 muertos y 12 heridos de los que habla el diario de la 33ª División 
(AGMAV, 925, 1, 2). En cualquier caso, cifras casi insignificantes en comparación con las de sus enemigos.

1163 Sí se menciona en Ruiz Casero, Luis A.: “Flancos y «frentes secundarios» de Madrid”, en Gómez 
Bravo, Gutmaro (coord.): Asedio. Historia de Madrid en la guerra civil (1936–1939), Madrid, Ediciones 
Complutense, 2018, p. 284.

1164 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 143.

1165 El 74 –también numerado como 10– batallón de Toledo.

1166 AGMAV, 2676, 3.

1167 AGMAV, 2676, 2.
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6.4. Ataque contra la Atalaya de las Nieves, marzo de 1938

El 1 de marzo los franquistas intentaron una nueva ampliación de la cabeza de puente de 
Toledo1168. Los servicios de información franquistas habían recibido noticias de que los 
republicanos estaban retirando fuerzas de diversos puntos del frente, por lo que el general 
Ponte, jefe del I Cuerpo de Ejército, ordenó un ataque para tomar los cerros frente a las 
posiciones de Alijares que permanecían en manos republicanas1169. Allí, a poco más de un 
kilómetro al sur del meandro del Tajo en Azucaica, se encontraba una antigua torre anda-
lusí, la Atalaya de las Nieves, que continuaba siendo, como en el medievo, un soberbio 
observatorio militar. En su ocupación debían participar fuerzas equivalentes a dos bata-
llones y medio1170, mientras quedaban guardando la línea otros tres batallones y medio1171. 
El apoyo artillero lo compusieron cinco baterías1172. Al mando directo de la operación 
estuvo el jefe de la 4 media brigada de la 107ª División, el teniente coronel Luis Izquierdo 
Carvajal. Enfrente, las fuerzas de la 113 brigada mixta republicana1173.

El ataque se inició con una breve preparación artillera a las 6:15 de la mañana. Las tropas 
franquistas debían aprovechar los veinte minutos de su duración para aproximarse a las 
posiciones enemigas, pero la operación comenzó a fallar desde el principio. El 74 batallón 
de Toledo, que debía ejecutar la maniobra decisiva desbordando el ala derecha republicana 
desde la Ermita de la Concepción no había alcanzado su base de partida durante la noche, 
y se encontraba muy retrasada. Logró avanzar hasta las inmediaciones del cerro de la Ata-
laya de las Nieves, pero en seguida las armas automáticas republicanas pararon en seco 
su progresión. Las ametralladoras del propio batallón de Toledo no pudieron proteger el 
avance de sus soldados porque habían quedado demasiado a retaguardia. En el resto del 
sector las cosas no iban mejor. El fuego republicano detuvo a los soldados del batallón C 
de San Fernando y del 6 tabor de Tetuán, que quedaron expuestos entre líneas. Las bajas se 

1168 A diferencia de otros combates menores, el de la Atalaya de las Nieves sí ha atraído cierta atención 
historiográfica en tiempos recientes, quizá por tratarse de la victoria más incontestable de los republica-
nos durante la guerra en la provincia de Toledo. La trató, en un breve pero incisivo epígrafe de su obra, el 
profesor Ruiz Alonso (La Guerra…, pp. 365–366), y tuvo eco en la prensa local toledana el marco del 80 
aniversario de los hechos, a través de un artículo de Adolfo de Mingo Lorente (La ofensiva de Las Nieves: 
La única batalla que Franco perdió en Toledo, La Tribuna de Toledo, 26–2–2018).

1169 AGMAV, 2676, 1.

1170 El 74 batallón de Toledo, el 6 tabor de Tetuán y parte del batallón C de Cazadores de San Fernando 
(dos compañías y una sección de ametralladoras). Esta fuerza contaba con un batallón adicional como re-
serva, el 6 de América (AGMAV, 2676, 2).

1171 El resto del batallón C de San Fernando, el 77 batallón de Argel, el 162 batallón de ametralladoras 
y el batallón 76 de La Victoria (Ibíd.). La cabeza de puente de Toledo estaba habitualmente cubierta por 
tres–cuatro batallones desde su unificación.

1172 Una batería de 75 mm., dos de 105, una de 155 y otra de 210 mm (Ibíd.).

1173 Es lo más probable, pero no se sabe con certeza. La 113 brigada es la unidad que aparece desplegada 
en ese sector del frente a principios de mayo de 1938, dos meses después de la operación (AGMAV, 702, 
22). Las carencias de la documentación republicana localizada en el Archivo General Militar de Ávila im-
piden una mayor precisión. 
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comenzaron a acumular; el fracaso era patente. El teniente coronel Carvajal solicitó permi-
so para el repliegue a sus superiores en la jefatura de la 107ª División, que en seguida fue 
concedido. A las 8:15 las tropas franquistas se retiraron a sus bases de partida1174.

Pese a que los informes franquistas sobre el combate cargan la responsabilidad del fraca-
so en una deserción1175 que anuló el efecto sorpresa, existieron otros factores. Parece que 
la coordinación con la artillería fue deficiente. Se intentó repetir la táctica empleada en la 
unificación de las cabezas de puente: una preparación artillera breve que permitiese a las 
tropas cruzar bajo su cobertura la tierra de nadie. Al igual que en septiembre, la infantería 
fue incapaz de avanzar al ritmo necesario, y una vez finalizada la preparación artillera, los 
republicanos salieron de sus refugios y batieron con éxito a sus enemigos a corta distan-
cia. Cuando se recibió la orden de repliegue los mandos del 74 batallón de Toledo fueron 
incapaces de solicitar que la artillería realizase una barrera para cubrir la retirada, ya que 
habían instalado sus observatorios demasiado a retaguardia, sin vistas a las posiciones de 
vanguardia alcanzadas por sus soldados. Así, pese a que la documentación franquista lo 
trata de maquillar, el repliegue […] se pareció más a una verdadera desbandada. [Los 
atacantes] dejaron sobre el terreno muchos muertos y todo el material1176. Días después se 
tuvo que organizar una batida para recuperar parte del armamento perdido1177. La jefatura 
franquista de la operación jugó un pésimo papel a juzgar por la información de la que se 
dispone: Carvajal ubicó su puesto de mando muy retrasado, de manera que apenas tuvo 
visibilidad sobre la tropa, emitiendo informes erróneos a sus superiores. Dispuso las ame-
tralladoras que debían apoyar el avance en lugares desde los que no podían hacer un fuego 
efectivo. Los morteros tampoco alcanzaban a batir las posiciones enemigas1178.

Pero quizá el factor de mayor peso para la derrota fue la subestimación del enemigo por 
parte de los mandos franquistas, envalentonados por la reciente victoria en la gran batalla 
de Teruel. También a escala local habían cosechado éxitos sin interrupción. Desde que 
la 107ª División ocupó sus posiciones en el frente del Tajo se habían sucedido pequeños 
avances exitosos en los sectores de El Puente del Arzobispo y Talavera, a un coste insigni-
ficante en bajas. Pero una cosa era ocupar nuevas posiciones en tierra de nadie y otra muy 
distinta tomar al asalto una línea fortificada defendida por el enemigo. Es remarcable que 
uno de los eximentes que citan los partes franquistas sobre su derrota es que, al intentarse 
el asalto, el enemigo no abandonó las trincheras1179. 

1174 AGMAV, 2676, 2.

1175 Ibíd., AGMAV, 2676, 3. El desertor fue el soldado Marcelino Dévora del Lago, del batallón C de San 
Fernando, que se pasó a las filas republicanas durante la madrugada anterior al ataque. 

1176 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 365.

1177 La batida se hizo el día 6 de marzo (AGMAV, 2676, 2).

1178 AGMAV, 1867, 18.

1179 AGMAV, 2676, 2. El profesor Ruiz Alonso ya destacó esa sorprendente cita (La Guerra…, p. 365).
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Cuando se tuvo noticia de la deserción del soldado del batallón de San Fernando se debió 
haber suspendido la operación, que requería del efecto sorpresa como condición esencial 
del éxito. El ataque no se anuló por razones que se ignoran, pero que pueden intuirse. 
La documentación franquista lo achaca a los problemas de comunicación: los mandos 
del batallón no lo pudieron comunicar a sus superiores por no tener enlace telefónico en 
condiciones1180. Parece que esto no es cierto, pues el mismo documento hace mención a 
la comunicación inmediata de objetivos a la artillería durante la operación por parte de 
los soldados que estaban combatiendo. Aún en caso de aceptar esa versión, se pudo haber 
enviado un enlace en pocos minutos, pues la base de partida del batallón se encontraba 
a tan solo cuatro kilómetros del casco urbano de Toledo, comunicada por carretera. Los 
republicanos aprovecharon eficientemente su conocimiento de los detalles del ataque, 
concentrando en el sector todas las armas automáticas que pudieron1181.

El fiasco franquista frente a la Atalaya de las Nieves vino a ser una suerte de repetición 
a menor escala del asalto contra el vértice Sierra en el frente de Guadalajara, que había 
tenido lugar menos de tres semanas antes. Los rasgos en común son evidentes: las fuerzas 
franquistas, estimuladas por sus fáciles conquistas previas, emprendieron una operación 
contra posiciones dominantes y densamente fortificadas, pagando cara su subestimación 
del enemigo. Las tropas republicanas, unidades de línea consideradas por sus propios 
mandos como de calidad mediocre1182, resistieron con firmeza en sus puestos sin ceder 
terreno. El ataque contra la Atalaya de las Nieves fue un esfuerzo más limitado en medios 
que su contrapartida de Guadalajara, pero si se tiene en cuenta que duró menos de dos ho-
ras resulta evidente su virulencia. Los franquistas sufrieron al menos 130 bajas, en torno 
a medio centenar de ellas mortales1183. Se desconocen las bajas republicanas, pero no es 
difícil suponer que fueron muy reducidas: los soldados estaban prevenidos y permanecie-
ron en sus refugios y trincheras durante el bombardeo. El enemigo no llegó a poner el pie 
en sus posiciones. 

1180 AGMAV, 2676, 2.

1181 Los soldados franquistas lo supieron porque eran capaces de reconocer a los tiradores enemigos por 
la manera en la que hacían “cantar” a sus ametralladoras –la cadencia de tiro que las imprimían– (AGMAV, 
1867, 18).

1182 Sobre la 136 brigada mixta, Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 143; sobre la 113, Lamas 
Arroyo, Ángel: Unos…, p. 348.

1183 Como en otras ocasiones, el número de bajas varía según la fuente: de las 116 del parte al Ejército 
del Centro (AGMAV, 2676, 2) a las 130 del extracto del historial de la 107ª División (AGMAV, 2676, 3), 
pasando por las 127 del diario de operaciones de la misma (AGMAV, 2676, 2). Martínez Bande menciona 
122, aunque se ignora la fuente de la que obtiene tal dato (Martínez Bande, José Manuel, La batalla de 
Pozoblanco…, p. 171). Ruiz Alonso (La Guerra…, p. 365) apuntó que, al contrastar las cifras de muertos 
de los partes, diarios e historiales con las declaraciones de personal distinguido, había una descompensa-
ción considerable, siempre al alza (44 muertos solo en el 6 tabor de Tetuán frente a los 21–25 en total que 
mencionan otros documentos), algo que ya se ha observado en otras operaciones (como el caso de la batalla 
del Sur del Tajo de mayo de 1937) y que puede deberse a un intento deliberado de ocultación. Así, puede 
aceptarse la cifra del diario de operaciones de la 107 División como mínima orientativa: 130 bajas, al me-
nos medio centenar de ellas mortales.
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Pero existe una diferencia notable entre una y otra operación: mientras que en el caso 
del vértice Sierra el fracaso pasó desapercibido, en el de la Atalaya de las Nieves tuvo 
repercusiones en los altos mandos. El coronel March, jefe de la 107ª División fue des-
tituido fulminantemente1184, haciéndose cargo de su puesto el coronel Santa Pau, quien 
curiosamente había estado al mando operativo del ataque contra el vértice Sierra. March, 
sobre quien pesaba la sospecha de que se tratase de un leal geográfico, quedó en adelante 
relegado a destinos burocráticos1185. El general Saliquet, jefe del Ejército del Centro –y 
por extensión sus subordinados–, recibió una severa reprimenda del mismo Franco1186:

Enterado del resultado del reconocimiento efectuado en la cabeza de puente de 
Toledo, a que se refiere su telegrama postal del 2 del actual, debe V. E. llamar la 
atención sobre el hecho de hacer una operación sin garantía alguna, fracasando 
en los propósitos que se pretendía conseguir y teniendo un centenar de bajas. Es 
necesario evitar repetición de operaciones en esta forma y con estos resultados. 

Este doble rasero puede resultar sorprendente: la iniciativa toledana se saldó al fin y al 
cabo con menos de la mitad de bajas franquistas que el asalto contra el vértice Sierra. 
Pero la clave está en que en este caso la operación se llevó a cabo, al parecer, sin el co-
nocimiento de la superioridad1187. Existe una copia de una comunicación del ataque al 
Ejército del Centro del propio día 1 de marzo, cuando éste había tenido ya lugar1188. En 
esta comunicación se minimizan las bajas y se trata de maquillar el fracaso aireando las 
escasas ganancias territoriales1189, pero el descalabro debió armar cierto revuelo y final-
mente no pasó desapercibido ni al propio Franco1190. Parece que las operaciones “sin ga-
rantía alguna” podían continuar ejecutándose mientras se hiciesen bajo su conocimiento 
y autorización.

1184 AGMAV, 2676, 2.

1185 Ya en junio se encontraba como vocal en un Consejo de Guerra (B.O.E., 16–6–1938).

1186 AGMM, C.G.G., 7, 359, 41, 4; citado en Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 366.

1187 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 171. El conocimiento previo de la 
operación debió alcanzar hasta el I Cuerpo de Ejército, pues se utilizaron unidades procedentes de otras 
divisiones del mismo aparte de la 107ª (AGMAV, 2676, 3).

1188 AGMAV, 2676, 2.

1189 Se ocuparon posiciones en tierra de nadie junto al Tajo (las llamadas “Casa Roja” y “Casa Blanca”, 
probablemente la Casa del Sopón y la Casa de Calabazas baja) y frente al Miradero de las Nieves (se ocupó 
la casilla de camineros del kilómetro 5,200 de la carretera de Mora) (Ibíd.). 

1190 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 365–366.
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6.5. Ataque contra la cabeza de puente de Talavera, marzo de 1938.

La batalla en la cabeza de puente de Talavera de la Reina de marzo de 1938 ha sido tra-
tada recientemente en detalle en la monografía de Pérez, Jiménez y Díaz sobre la guerra 
en la ciudad1191. Para su reconstrucción de los combates se apoyan principalmente en los 
fondos documentales de los archivos de Ávila y Salamanca, así como en testimonios de 
testigos y supervivientes, supliendo la parcialidad de las fuentes empleada en el relato de 
los hechos que hizo Martínez Bande1192. De esta manera parece obligado seguir aquí la 
rigurosa y completa investigación de Pérez, Jiménez y Díaz, limitando las aportaciones 
del presente trabajo a algún testimonio de interés más y a la inserción de los hechos en el 
contexto general de la guerra en el frente toledano.

El de Talavera había sido un frente tranquilo en comparación con otros sectores de la 
línea en Toledo. El único combate de importancia tras la toma de la ciudad por el Ejérci-
to de África tuvo lugar en noviembre de 1936. Desde entonces –sin contar las acciones 
menores, como incursiones guerrilleras, bombardeos o tiroteos de trinchera a trinchera– 
Talavera asistió a media docena de escaramuzas y golpes de mano1193, pero, a diferencia 
de los sectores más activos del frente toledano (Seseña o la cabeza de puente de Toledo), 
no presenció ataques en fuerza por parte de ninguno de los dos contendientes. La línea 
fijada en la cabeza de puente a finales de 1937 había permanecido casi inmutable. La 
única variación que se ha registrado se produjo el 16 de diciembre de 1937, cuando los 
franquistas ocuparon y fortificaron la llamada casa de Posada Vieja, en tierra de nadie, 
entre las posiciones de La Casilla y La Labranza1194. 

La relativa calma del frente talaverano se vio bruscamente interrumpida por el ataque 
gubernamental de marzo de 1938. Los objetivos de los republicanos eran muy probable-
mente yugular la cabeza de puente. Pese a los temores de los franquistas1195 nunca entró 
en las intenciones de los atacantes tomar la ciudad de Talavera1196. No se ha localizado la 
orden de operaciones del ataque gubernamental, pero puede darse crédito a las memorias 

1191 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 105–124.

1192 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 174–177.

1193 Los días 9 de abril, 17 y 24 de julio, 27 de agosto, y 16 de noviembre en 1937; así como el 30 de enero 
ya en 1938.

1194 AGMAV, 2676, 1; Montagudo Jaén, Pablo: 1936, Regulares. Diario en el campo de batalla, Almería, 
Lulú, 2011, p. 178.

1195 Como se deduce de la documentación de la 107ª División (AGMAV, 2676, 2).

1196 Contrariamente a las tesis de Pérez, Jiménez y Díaz (La Guerra…, p. 116; también expuestas en Ji-
ménez Rodrigo, Juan Carlos y Pérez Conde, José: “Talavera de la Reina durante la Guerra Civil: el ataque 
republicano del 26 de marzo de 1938, intento republicano por recuperar Talavera”, en Cuaderna. Revista de 
estudios humanísticos de Talavera y su antigua tierra, Nº 12–13, pp. 148–169, 2005), que parecen erradas 
en este caso.



Mapa 9: Ataque contra la cabeza de puente de Talavera, despliegue inicial, 24/3/1938. Elaboración propia.
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de Olegario Pachón, mayor de milicias anarquista que participó en los combates1197:

Al mes de estar en mi nuevo destino [comandante de batallón en la 104 brigada 
mixta], se hizo una operación limitada frente a Talavera de la Reina. En dicho 
frente las líneas enemigas seguían el curso del río, a excepción de Talavera de 
la Reina donde los franquistas tenían una cabeza de puente al otro lado del río 
y como eso podía ser un punto de partida para una posible operación, el Estado 
Mayor decidió echar de sus posiciones al enemigo obligándoles a cruzar el Tajo.

Lo mismo parece deducirse de las referencias a la operación por parte de Burillo en el 
informe que elevó sobre su mando en el Ejército de Extremadura meses después1198. Apo-
yan esta versión los reiterados intentos republicanos durante el combate de destruir los 
dos puentes que comunicaban la ciudad con el sur del Tajo –el de piedra y el de hierro–, 
carentes de sentido en caso de pretenderse un asalto contra la población1199. Por lo tanto, 
el objetivo inmediato republicano sería eliminar la cabeza de puente enemiga. Se ha loca-
lizado documentación que permite conocer los objetivos lejanos, estratégicos, que hasta 
ahora no se habían podido precisar. El ataque fue una respuesta a las peticiones de auxilio 
del Estado Mayor Central republicano, que solicitó ofensivas de distracción en los frentes 
de cada Ejército para tratar de contrarrestar la gran ofensiva franquista de Aragón, cuya 
segunda fase había comenzado unos días antes1200. 

Los republicanos reunieron una pequeña fuerza de maniobra al sur de Talavera, equi-
valente a una división reforzada. La componían las brigadas mixtas 104 y 2171201, así 
como el batallón 186 de la 47 brigada mixta1202. Una tercera brigada, la 2161203, quedó 
en reserva. También intervinieron en el ataque fuerzas de la 49ª División del XIV Cuer-

1197 Pachón, Olegario: Recuerdos…, p. 50.

1198 AGMAV, 221, 4.

1199 Tanto con la acción de guerrilleros como con bombardeos de artillería y aviación (AGMAV, 2676, 2; 
Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 107).

1200 AGMAV, 221, 4.

1201 La 217 brigada mixta se formó en agosto de 1937 en Daimiel, Ciudad Real, a base de tropas de leva. 
Participó en la batalla de Teruel, quedando diezmada por las bajas, hasta el punto que tuvo que ser retirada 
del frente para su reorganización. Cubrió sus bajas con reclutas procedentes de Valencia y Barcelona (Ibíd, 
p. 105). En marzo de 1938 formaba parte, junto con el resto de la 67ª División, de la reserva del Ejército 
de Extremadura. La mandó el comandante de Infantería Manuel Pérez Garrido, con José Soler Sarrió como 
comisario (Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 149).

1202 Se trataba del antiguo batallón Carlos Prestes, unidad veterana que procedía del Regimiento Dimi-
troff. El batallón estaba mandado por el comunista toledano Telesforo Aguado Ronco (Pérez Conde, José; 
Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 105).

1203 La 216 brigada mixta había tenido una historia pareja a la 217, ambas de la 67ª División. También se 
creó con reclutas en Daimiel, y también quedó diezmada en Teruel. En marzo de 1938 constaba solo de dos 
batallones. La mandaba el mayor Severino Calvo, con Pelayo Tortajada Martín, del PCE, como comisario 
(Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 148). 
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po de Ejército guerrillero1204. El total aproximado es de unos doce batallones, al mando 
probablemente del teniente coronel Gómez Palacios, jefe de la 36ª División1205, aunque 
la operación estuvo supervisada de cerca por el coronel Burillo, jefe del Ejército de Ex-
tremadura, que también la había diseñado1206. Los investigadores locales Pérez, Jiménez y 
Díaz no mencionan en su exhaustivo estudio sobre la guerra en Talavera más unidades de 
infantería republicana que las ya listadas, por lo que carecen de sustento las afirmaciones 
de Martínez Bande de que en el ataque intervinieron cinco brigadas al completo1207, o, lo 
que es lo mismo, veinte batallones. No se conoce la composición de la artillería guberna-
mental, aunque los partes franquistas reconocen que fue escasa1208. La componían piezas 
de 75, 155 y 114,3 milímetros1209. Actuó asimismo la aviación, también en escaso número 
(dos aparatos de bombardeo, se ignora de qué modelo)1210. No se pudieron emplear carros 
aunque se disponía de ellos, dado que no era posible trasladarlos al frente, al no existir 
plataformas para ese cometido1211.

Los franquistas contaban inicialmente con fuerzas reducidas. Cubría la cabeza de puente 
con un solo batallón de la 107ª División, el 168 de Toledo, aunque en la ciudad se en-
contraban unidades locales, algunas de escasísima calidad combativa, según Martínez 
Bande1212. Se trataba de los batallones 336 de Guarnición1213 y 401 de Orden Público, 
bajo el mando del comandante militar de la plaza, el teniente coronel Ricardo Benítez de 

1204 Fuerzas de las “brigadas” –en realidad pequeños grupos de choque– 159, 162 y 165 (Pérez Conde, 
José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 106–108). El XIV Cuerpo gue-
rrillero se había formado a finales de 1937 absorbiendo a las primitivas partidas guerrilleras locales que 
operaban en los distintos frentes.

1205 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 175. Gómez Palacios era militar profe-
sional. Al producirse el golpe de Estado se encontraba destinado, como capitán en la 3ª División Orgánica 
(Valencia). Hasta marzo de 1938 había mandado la Columna Uribes–Palacios y la 21 brigada mixta (Engel, 
Carlos: Historia de las brigadas…, pp. 35, 215, 185).

1206 AGMAV, 221, 4.

1207 Martínez Bande (La batalla de Pozoblanco…, p. 175) cita las brigadas 46, 109, 47, 216 y 217. Parece 
que obtuvo la información del Parte de novedades del 26 de marzo de 1938 de la división 107, citado en 
Herrera Alonso, Emilio: Los mil días del Tercio Navarra. Biografía de un tercio de requetés, Madrid, Edi-
tora Nacional, 1974, p. 207; pero esto queda descartado por el trabajo apoyado en documentación primaria 
del VII Cuerpo republicano conservada en el CDMH de Salamanca de Pérez, Jiménez y Díaz (La Guerra…, 
pp. 106–108). 

1208 AGMAV, 2676, 2.

1209 Parte de novedades del 26 de marzo de 1938 de la división 107, citado en Herrera Alonso, Emilio: Los 
mil…, p. 207. En el texto se menciona artillería de los calibres 7’5, 15’5 y 12’40, pero este último calibre 
no intervino en España, por lo que debe referirse a la artillería de 114,3 mm., que en los frentes era atribuida 
erróneamente al 12’40.

1210 AGMAV, 2676, 2.

1211 AGMAV, 221, 4.

1212 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 176.

1213 El 336 batallón iba a ser sacado de Talavera en la mañana en la que se produjo el ataque republicano. 
El traslado fue, lógicamente, suspendido (AGMAV, 2676, 2).
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Lugo1214. Talavera había sido desde su captura por los franquistas en septiembre de 1936 
la principal base de la Legión, donde se habían encuadrado y entrenado múltiples bande-
ras. Así, en marzo de 1938 se encontraba en la ciudad la llamada Bandera de Depósito de 
la Legión, destinada a convertirse en la 18 bandera, la última creada durante la guerra, una 
vez concluyese su entrenamiento1215. El sector de Talavera (o Sector I de la 107ª División) 
se encontraba al mando del teniente coronel de Intendencia Miguel Sanz de la Garza1216. 
El 17 de marzo, pocos días antes del ataque republicano, se habían sacado de la ciudad 
tres batallones pertenecientes a la 152ª División (en ese momento parte de la reserva del 
Ejército del Centro1217), dejando la defensa de la ciudad en una situación precaria en cuan-
to a infantería. Talavera, en cambio, sí estaba bien dotada de artillería. En la propia cabeza 
de puente se encontraban dos piezas de 70 milímetros, y, al norte del Tajo, un grupo de 75, 
otro de 105, una batería (anticuada) de 120 y tres piezas de 155 milímetros1218. En total, 
los franquistas contaban con el equivalente a entre 6 y 8 baterías. 

La estrategia gubernamental no se basaba, como en otras de sus iniciativas en el frente de 
Toledo hasta la fecha, en desplegar una fuerza numerosa y apoyada por carros de combate. 
En este caso el coronel Burillo empleó una táctica novedosa: el empleo de dos unidades 
guerrilleras en vanguardia de la infantería, con la misión infiltrarse durante la noche en 
tierra de nadie por el este y el oeste de la cabeza de puente para abrir brecha en las alam-
bradas, permitiendo así el paso de las fuerzas regulares. Si la infiltración tenía éxito, debían 
cortar las comunicaciones de telégrafo y teléfono de las posiciones franquistas con Talave-
ra e intentar la voladura de los puentes sobre el Tajo1219. Los dos avances debían ser conver-
gentes, confluyendo en la bifurcación de las carreteras de Las Herencias y San Bartolomé 
de las Abiertas, entre los dos puentes1220. El plan republicano contemplaba también una ter-
cera acción guerrillera, en la que se trataría de volar los dos puentes sobre el Alberche (de 
ferrocarril y carretera), obstaculizando así la llegada de refuerzos franquistas al combate. 
Estos planteamientos tácticos se emparentaban con la Stosstrupptaktik de la Primera Gue-
rra Mundial, pero sobre todo con las operaciones especiales que llegarían en la Segunda, 
en el sentido que se trascendían los objetivos inmediatos, directamente relacionados con el 
combate, para tratar de golpear las redes logísticas y de comunicaciones del adversario1221. 

1214 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 351.

1215 A.A.V.V.: La Legión…, 2, p. 234.

1216 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 351.

1217 Engel, Carlos: Historia de las divisiones…, p. 182.

1218 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 174–175.

1219 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 105–108.

1220 Pachón, Olegario: Recuerdos…, p. 50.

1221 Sobre las tácticas de asalto e infiltración en ambas guerras mundiales se han consultado las obras de 
Stephen Bull, en especial Commando Tactics: The Second World War [Edición electrónica], Barnsley, Pen 
and Sword, 2010; y Stosstrupptaktik: German Assault Troops of the First World War. The First Stormtroo-
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No era una forma de operar completamente nueva en la Guerra Civil, pero sí en el contexto 
del frente toledano. Se puede encuadrar dentro del impulso y centralización que estaban 
recibiendo las fuerzas guerrilleras en ese momento de la guerra. 

La operación debía comenzar al amanecer del día 25 según las disposiciones del Esta-
do Mayor Central1222, pero pronto comenzaron los inconvenientes para los republicanos. 
Debido a la falta de coordinación del grupo guerrillero que debía actuar por el oeste (36 
guerrilleros de la 165 brigada al mando del teniente José Paz Muñoz) con los mandos de 
la 217 brigada mixta, el inicio del ataque se tuvo que posponer 24 horas1223. En el retraso 
también influyeron las desavenencias entre los miembros del Estado Mayor del Ejército 
de Extremadura1224. Aun así, en la medianoche del 24 de marzo el otro grupo guerrillero 
(70 combatientes de la 162 brigada al mando del capitán José Sinés López) cruzó el Tajo 
al este de Talavera para tratar de volar los puentes sobre el Alberche. El punto escogido 
para el cruce fue el Soto Entrambosríos, por el vado frente al barranco del Boquerón. 
Cuando llegaron a las proximidades del puente de la carretera se dividieron en dos gru-
pos, para rodear los dos puestos enemigos en la zona, en las casas del Pontazgo y de En-
trambosríos. Cuando estaban a pocos metros de esta última, fueron descubiertos por los 
centinelas franquistas. El tiroteo alertó también a la guarnición de la casa del Pontazgo, y 
los guerrilleros tuvieron que retirarse sin cumplir su objetivo. Sufrieron 11 heridos y tres 
muertos, y dejaron abandonados sus explosivos, detonadores y algún armamento indivi-
dual1225. El tránsito por carretera y ferrocarril a Talavera quedó asegurado.

6.5.1. El ataque republicano

La operación se puso finalmente en marcha un día después de los previsto, antes del ama-
necer del 26 de marzo. Ese retraso de 24 horas resultó ser fatal para los planes republica-
nos. En la jornada del 25 un grupo de desertores informó al mando franquista de que el 
ataque se iba a producir1226. El coronel Santa Pau –el nuevo jefe de la 107ª División tras la 
destitución de March– solicitó refuerzos con urgencia a sus superiores. Desde la jefatura 
del I Cuerpo de Ejército se ordenó el envío inmediato a Talavera del 4º batallón de Amé-
rica. Su llegada, prevista durante la madrugada, se retrasó unas horas, cuando el combate 

pers, [Edición electrónica], Cheltenham, The History Press, 2014.

1222 AGMAV, 221, 4.

1223 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 106–107.

1224 El coronel Burillo culpó del retraso al comisario inspector del Ejército, Nicolás Jiménez Molina, a 
quien acusa, entre otros cargos, de intrusismo en los asuntos militares (AGMAV, 221, 4).

1225 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 106–107.

1226 AGMAV, 2676, 2.
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estaba comenzando1227. Pero, en cualquier caso, la principal baza de los republicanos, el 
efecto sorpresa, había quedado anulada. 

El avance por el oeste comenzó de acuerdo con el plan. Los guerrilleros del teniente Paz 
atravesaron durante la noche la tierra de nadie desde el cortijo del Tejadillo, marchando 
por la orilla del Tajo. Al llegar a las alambradas de la posición franquista número 1 deja-
ron un destacamento para que sirviese de enlace con la compañía de la 217 brigada mixta 
que les seguía, mientas que el grupo principal continuaba hasta las cercanías del puente 
de hierro. Pero los soldados de la 217 brigada no llegaron a cruzar las alambradas. Sin 
los conocimientos del terreno de los guerrilleros, se habían extraviado, marchando por el 
este de la carretera de La Herencias en lugar de entre ésta y el río, como era lo acordado. 
Al amanecer fueron detectados por los centinelas franquistas de las posiciones 2 y 3, y se 
desató el tiroteo. Los guerrilleros tuvieron que replegarse de vuelta hacia el Tejadillo. El 
flanco izquierdo del asalto republicano fracasó antes de comenzar1228.

Sin embargo el ataque por el flanco derecho cosechó un sorprendente éxito. Los gue-
rrilleros supervivientes de la incursión de la noche anterior (el grupo del capitán Sinés) 
lograron infiltrarse durante la noche siguiendo la orilla del Tajo hacia el oeste, y rodear las 
posiciones franquistas de La Labranza y el vértice Corona. En este caso los soldados de la 
104 brigada mixta sí actuaron acordes al plan, y se encontraban tras las líneas franquistas 
cuando comenzó el tiroteo en el otro extremo de la cabeza de puente, quedando en una 
situación comprometida. El mayor Pachón estaba al mando del batallón de la 104 brigada 
que había logrado infiltrarse1229:

Nosotros llegamos al mencionado lugar a la hora señalada, pero los otros fueron 
descubiertos por una patrulla y se vieron obligados a dar marcha atrás. El primer 
batallón [de la 217 brigada] que no pudo entrar en profundidad debido al encon-
tronazo con la patrulla pudo salir por donde entró, pero nosotros no podíamos 
dar marcha atrás porque el enemigo se había puesto en guardia por lo que había 
ocurrido y colocó armas automáticas al otro lado del río y nos acribillaba. Así 
pues, nuestra defensa consistía en atacar. No había otra solución porque está-
bamos cogidos entre dos fuegos. De frente estaban las posiciones enemigas que 
teníamos la misión de tomar1230 y a nuestra espalda se encontraban las ametra-
lladoras que había colocado el enemigo, que nos abrasaban. Así pues, lo menos 
malo para nosotros era avanzar atacando del revés las posiciones que nos habían 
asignado, porque mientras más cerca estuviéramos del enemigo que teníamos de 

1227 Ibíd.

1228 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 107–108.

1229 Pachón, Olegario: Recuerdos…, p. 50.

1230 Probablemente las posiciones de La Labranza.
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frente sería mejor, porque ya tratarían de evitar dispararnos por detrás cuando 
estuviéramos confundidos con los suyos en un cuerpo a cuerpo. Además, el fuego 
que venía de atrás era mucho más peligroso que el que venía de frente, porque 
el enemigo tenía organizado el terreno para defenderse en sentido contrario y no 
esperaban que les atacasen por detrás. 

Los republicanos habían conseguido arrollar la avanzadilla del vértice Corona y la posición 
de La Vegeda cuando se lanzaron sobre La Labranza. Tras una breve preparación artillera1231, 
los atacantes lograron poner el pie en las trincheras enemigas desde la retaguardia, y todas las 
posiciones del ala este franquista se fueron derrumbando como fichas de dominó1232: 

Ya una vez en la casa [de La Labranza], por el camino cubierto que la une a los 
pozos de tirador, avanzó el enemigo contra éstos, atacando por la espalda a los 
defensores con granadas de mano, lo cual les obligó a replegarse a la posición 
llamada Catacumbas, continuando la defensa desde ésta […], hasta que forzadas 
nuestras tropas a retirarse también de ella, el enemigo fue corriéndose por la di-
visoria que se extiende al S.O. hasta quedar también establecido sobre las alturas 
que dominan la posición llamada A, junta a la carretera de Talavera de la Reina a 
San Bartolomé de las Abiertas, cuya posición A ocuparon asimismo después (sic).

La resistencia de las tropas franquistas del 168 batallón de Toledo en La Labranza fue en-
conada, tanto por parte de los soldados como de sus oficiales. El capitán Felipe Fernández 
Guerreira, jefe de la posición, quedó gravemente herido y falleció poco después captu-
rado por los republicanos. Su segundo al mando, el alférez Guillermo Canto Izquierdo, 
también herido, terminó por suicidarse antes de caer prisionero1233. El mayor Pachón re-
cordó en sus memorias la crudeza del combate, reconociendo el valor de sus enemigos1234: 

Pero aquellas posiciones estaban defendidas por guardias civiles (sic) y se defen-
dían como fieras. El primero que hicimos prisionero fue al capitán que mandaba 
las fuerzas. Pero a pesar de habernos apoderado del jefe que mandaba aquella 
posición, los otros se defendían como leones y teníamos que atacar con el mismo 
ardor [con] que ellos se defendían, porque era nuestra única solución. 

En el extremo occidental de la cabeza de puente la 217 brigada mixta intentó varios 
asaltos que se saldaron con un fracaso. El primero de los ataques fue rechazado por las 
posiciones franquistas 1, 2 y 3, a ambos lados de la carretera de Las Herencias1235. El si-

1231 AGMAV, 2676, 2.

1232 Ibíd.

1233 Ibíd.

1234 Pachón, Olegario: Recuerdos…, pp. 50–51.

1235 AGMAV, 2676, 2.
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guiente intento se hizo en dos direcciones: de nuevo por la carretera y más al sur, desde 
la Labranza de Villasante. Este último grupo llegó a internarse a través de las posiciones 
franquistas, llegando su vanguardia hasta las alambradas de Valdehigueras, núcleo del 
flanco derecho franquista. Sin embargo el ataque fue finalmente rechazado, y los republi-
canos se replegaron a sus bases de partida dejando bastantes bajas1236.

Por el centro del dispositivo, el sector de la carretera de San Bartolomé de las Abiertas, los 
republicanos también fueron contenidos. El batallón Carlos Prestes, encargado de asaltar 
la posición franquista de La Casilla, fue víctima del fuego amigo: durante la preparación 
artillera varios proyectiles cayeron sobre los propios soldados republicanos. Cuando llegó 
el momento del asalto, los atacantes se vieron obligados a avanzar al descubierto, por la 
carretera de San Bartolomé, siendo rechazados con facilidad por las armas automáticas 
de los franquistas1237.

La penetración republicana por el flanco este alarmó seriamente a los franquistas, que 
pensaron que el objetivo de sus enemigos era tomar Talavera1238:

Este ataque creó gran nerviosismo entre la población, temerosa de que la ciudad 
volviera a convertirse en un campo de batalla como había ocurrido en septiem-
bre del 36. Por otra parte, existía en Talavera una importante población reclusa, 
absolutamente afecta a la causa republicana –alrededor del millar–. En cuanto a 
lo primero el Comandante Militar tomó medidas tendentes a tranquilizar a la po-
blación (no conviene olvidar que muchos de los habitantes que sentían simpatías 
por la República se habían marchado antes del 3 de septiembre, con lo cual gran 
parte de los que se quedaron simpatizaban con la causa franquista, y veían con 
miedo un nuevo cambio de dominio); en cuanto a los presos, estos se hallaban 
hacinados en la prisión de la Fábrica de Tinajas, ante el nerviosismo que el ataque 
despertó, ante la perspectiva de ser liberados, el Comandante Militar extremó la 
vigilancia doblando el número de guardias.

El teniente coronel Sanz de la Garza, jefe del sector, esperaba aún la llegada del batallón de 
refuerzo prometido por sus superiores, por lo que decidió movilizar cuantas fuerzas tenía 
disponibles. Los batallones 401 de Orden Público y 336 de Guarnición fueron enviados a 
defender los puentes sobre el Tajo, en previsión del temido asalto contra el casco urbano. 
La única unidad disponible en la cabeza de puente era una compañía de zapadores, que fue 
enviada a reforzar la guarnición de La Labranza. Los republicanos habían conseguido cortar 
las comunicaciones telefónicas y de telégrafo de las posiciones1239, por lo que desde Tala-

1236 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 110.

1237 Ibíd., p. 109.

1238 Ibíd., p. 112.

1239 Las comunicaciones no fueron restablecidas hasta la medianoche (Ibíd, p. 113). 
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vera se ignoraba cuáles resistían y cuáles habían sido tomadas por el enemigo. Cuando los 
zapadores se aproximaron la posición fueron recibidos con disparos, por lo que se limitaron 
a situarse a la defensiva frente al puente de piedra, entre la llamada casa de Zapadores1240 y 
el cauce del Tajo. La bandera de Depósito de la Legión fue enviada por compañías, seccio-
nes y pelotones a reforzar las posiciones que iban quedando amenazadas (Valdehigueras, B) 
o a apoyar la resistencia desde la orilla norte del Tajo (Morana, Palomarejos, puente sobre el 
Alberche). Los sargentos instructores se pusieron al mando de algunas de estas unidades1241. 
Pese a que en los parques de Talavera no había fusiles para todos, la situación llegó a verse 
tan apurada para los defensores que algunos legionarios desarmados fueron utilizados como 
acemileros para acarrear munición a primera línea1242.

Por fin, a las 7:30, tras más de dos horas de ataque enemigo, llegó el esperado 4 batallón 
de América, que fue enviado de inmediato a Valdehigueras. Durante el resto del día se 
sucedieron los ataques y contraataques por ambas partes. Los republicanos atacaron los 
puentes con artillería y aviación1243, pero en tierra la situación acabó por quedar estacio-
naria. Los republicanos comenzaron a dar muestras de agotamiento1244:

Después de seis horas de combate encarnizado, por fin pudimos ocupar las posi-
ciones […]. Cuando terminó el combate y pudimos hacer el balance de los muer-
tos y heridos, todo y con ser una victoria aquello fue un verdadero desastre. Yo 
perdí la mitad de los hombres y el enemigo tuvo muchas más bajas que nosotros. 
Como no estábamos en condiciones de poder continuar en las posiciones que ha-
bíamos tomado, fuimos relevados por el batallón de reserva. 

Pero el ritmo de los relevos y refuerzos franquistas fue superior. Al finalizar la jornada ya 
había llegado a Talavera más artillería1245 (un grupo de 75 y una batería de 105) y tres ba-
tallones más a sumar al 4 de América: el batallón Gallego (del Regimiento Zaragoza), el 
2 tabor de Alhucemas y el tercio de requetés Navarra1246. El alférez Emilio Herrera Alonso 
recordó sus impresiones sobre el traslado del tercio hasta Talavera1247:

En Boadilla del Monte el tercio está inquieto. “Radio macuto” ha captado algo 
de lo que en Talavera está ocurriendo, y, con las deformaciones y exageraciones 

1240 Probablemente una de las edificaciones al sur de la casa de Miralrío, al este de la cañada.

1241 Ibíd., pp. 111–112.

1242 AGMAV, 2676, 2.

1243 Dos aparatos de bombardeo (Ibíd.).

1244 Pachón, Olegario: Recuerdos…, p. 51.

1245 Se logró además poner en funcionamiento dos piezas del Parque de Artillería de Talavera, de 105 y 
155 milímetros (Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 176).

1246 AGMAV, 2676, 2.

1247 Herrera Alonso, Emilio: Los mil…, p. 208.



Mapa 10: Ataque contra la cabeza de puente de Talavera, combates, 24-27/3/1938. Elaboración propia.
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propias de este “medio de difusión”, vamos enterándonos de lo que ocurre. Al no 
haber tenido éxito los esfuerzos realizados por la división 107 para recuperar las 
posiciones, el cuerpo de ejército recurre al Navarra, que se encuentra en situa-
ción de reserva de él. 

A primeras horas de la tarde del 26 suena por todo el pueblo de Boadilla el toque 
de llamada seguido de la contraseña del Requeté. Una hora más tarde rodamos 
en camiones hacia Talavera de la Reina, adonde el tercio llega a las diez y media 
de la noche. Existe curiosidad en la once división por saber si somos tan buena 
unidad como las campañas del Norte y Teruel parecen acreditar, y estas posicio-
nes de la cabeza de puente de Talavera, donde han fracasado unidades de fama 
(sic), van a ser buena piedra de toque […]. Durante la noche del 26 y primeras 
horas del 27 va el tercio ocupando la base de partida, cortijo Casa de Andrés, en 
el que hay un enorme mastín que se pasa la noche dando unos graves y profundos 
ladridos que resultan agoreros y sobrecogedores. La madrugada es fría en esta 
primavera talaverana. 

El frente de la cabeza de puente en la noche del 26 al 27 de marzo había quedado estabiliza-
do, si bien en pocas horas se reanudarían las maniobras. Prácticamente todas las posiciones 
franquistas habían resultado atacadas, si bien sólo habían cambiado de manos algunas del 
flanco oriental. Los republicanos de la 104 brigada mixta dominaban el vértice Corona, la 
Labranza, la Vegeda, las Catacumbas y la posición A, de manera que al este de la carretera 
de San Bartolomé de las Abiertas solo quedaron dos posiciones franquistas: la Posada Vieja 
y parte de la Casilla. En el oeste los republicanos habían estrechado el cerco sobre la cabeza 
de puente, pero no habían llegado a tomar ninguno de los reductos enemigos.  

6.5.2. El contraataque franquista

La llegada de refuerzos franquistas en abundancia desde la tarde del día 26 venía motiva-
da por las órdenes del I Cuerpo de Ejército al general Santa Pau: se debían recuperar las 
posiciones perdidas. Durante la noche llegaron otros dos batallones: el 8 de Aragón y el A 
de Cazadores de Melilla. También se envió más artillería para el contraataque: una batería 
de 105 (que no llegó a tiempo) y dos de 1551248. De esta manera, los franquistas disponían 
en el sector de Talavera fuerzas equivalentes a una decena de batallones (tres de ellos de 
choque) y entre 12 y 14 baterías. Se enviaron también dos aviones de bombardeo para 
colaborar con la artillería1249.

El plan franquista para el contraataque consistía en estrangular con dos pequeñas agrupa-

1248 AGMAV, 2676, 2.

1249 Ibíd.
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ciones de maniobra el entrante que había formado el avance republicano, confluyendo en 
la Labranza para, una vez tomada esa posición, atacar por la misma ruta que sus enemigos 
habían seguido la jornada anterior: por el camino cubierto hasta las Catacumbas y por úl-
timo hasta la posición A. Cada agrupación tendría en vanguardia una unidad de choque: la 
norte el Tercio de Navarra y la sur el 2 tabor de Alhucemas. Como segundo escalón habría 
dos batallones: el 4 de América en el norte y el Gallego en el sur. Como reserva general, 
el 8 batallón de Aragón. El general Santa Pau puso al frente del dispositivo al teniente 
coronel de Regulares Hipólito Fernández Palacios1250.

A las 9 de la mañana del 27 de marzo, con las dos agrupaciones en sus bases de partida 
(la casa de Zapadores para la agrupación del norte, la de Posada Vieja para la del sur), 
comenzó la preparación artillera contra la Labranza y el vértice Corona. Como en otras 
operaciones locales analizadas, fue intensa pero breve. Poco después, un avión de bom-
bardeo, guiado por las explosiones de la artillería, contribuyó al castigo de las posiciones 
republicanas. 

Las dos agrupaciones se pusieron en marcha simultáneamente tras el bombardeo. El his-
torial de la 107ª División habla, en la descripción de la acción, en la rapidez del avance, 
al igual que Martínez Bande ([…] la ejecución de esta maniobra no ofreció dificultad 
alguna1251), pero al consultar las memorias del requeté Emilio Herrera puede verse que 
la Labranza, a solo 1500 metros de la base de partida de su unidad, no fue ocupada hasta 
seis horas más tarde. Si se sigue su relato puede verse que el Tercio de Navarra cubrió con 
rapidez la primera parte de su avance, hasta las cercanías de la Labranza, pero a partir de 
ese punto la situación se tornó más difícil1252:

Durante el fuego de ablandamiento que los morteros del tercio llevan a cabo 
sobre las posiciones enemigas, hace explosión una de las piezas, ocasionando 
muertos y heridos entre los sirvientes de ella, sin que por esto deje la otra pieza de 
hacer fuego, cooperando eficazmente al avance. Se emplazan las ametralladoras 
algo a la derecha del eje de marcha y se mantiene el combate desde las posicio-
nes alcanzadas, con el enemigo atrincherado en la Casa de Labranza, hasta las 
cuatro menos cuarto de la tarde, en que se recibe orden de atacar ésta y la trin-
chera que de ella parte. Ambas son conquistadas pocos minutos después a golpe 
de granadas de mano […]. Lo bien organizado de las posiciones enemigas y su 
gran capacidad de fuego han hecho que, para vencerlas, haya tenido el tercio que 
derrochar entusiasmo, pericia y valor.

1250 Martínez Bande (La batalla de Pozoblanco…, p. 177) asegura que solo intervino un aparato, pero el 
parte de la operación menciona con detalles el ataque de dos (AGMAV, 2676, 2).

1251 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 177.

1252 Herrera Alonso, Emilio: Los mil…, pp. 209–210.
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Se sabe por la documentación de la 107ª División1253 que se tuvo que emprender una nueva 
preparación artillera a mediodía contra el vértice Corona y su entorno, en la que cooperó 
otro bombardero. Así, sobre las 4 de la tarde, las dos agrupaciones confluyeron finalmente 
sobre la Labranza. Una vez tomada la posición, continuó el combate. Se enviaron fuerzas 
hacia el vértice Corona, que fue tomado poco después con más facilidad, obligando a los 
supervivientes de la 104 brigada mixta a replegarse hacia el arroyo Chuscoso. El esfuer-
zo franquista también se extendió desde la Labranza hacia el sureste, culminando con la 
conquista por el tabor de Alhucemas de las posiciones Catacumbas y A, las últimas que 
permanecían en manos republicanas.

6.5.3. Balance

Resulta obvio el fracaso republicano. Hubo solo algunos éxitos, pero parciales y efímeros. 
También se logró una leve mejora de la línea: los franquistas no lograron restablecer el 
trazado de la cabeza de puente previo al 26 de marzo, quedando las líneas de ambos ban-
dos mucho más próximas entre sí1254. Los franquistas perdieron terreno en el llano junto al 
Tajo, tanto el extremo oriental de la cabeza de puente (carretera de Las Herencias) como 
en el occidental (meandro del Tajo frente a la desembocadura del Alberche). Sin embargo, 
los puntos clave de la defensa, las posiciones fortificadas, quedaron íntegramente en sus 
manos al final de la batalla, lo que volvía casi insignificante la variación de la línea. 

El coste humano de la batalla es, como en tantas otras ocasiones, muy difícil de calcu-
lar con precisión. Los pretendidamente definitivos datos aportados por Martínez Bande 
demuestran nuevamente estar apoyados sobre pilares endebles. Bande cifró las bajas de 
la batalla en 573, 335 de los atacantes y 238 de los defensores1255, cómputo basado es-
trictamente en el Diario de Operaciones de la 107ª División franquista1256, y asumido de 
forma acrítica por la bibliografía posterior que ha tratado el asunto1257. El trabajo de Pérez, 
Jiménez y Díaz ofrece asimismo un listado nominal de bajas extraído de los registros del 
Cementerio Municipal de Talavera1258, que aporta una cifra de cadáveres enterrados de 
combatientes franquistas de 47 entre los días 27 y 30 de marzo de 1938, cifra muy próxi-

1253 AGMAV, 2676, 2.

1254 Se puede apreciar comparando la cartografía previa a la operación (Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y 
Pérez Conde, José: Talavera…, p. 162) con la posterior (AGMAV, 1269, 1 y 2; AGMM, D.R., 64, 951, 10, 
7).

1255 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 176–177.

1256 AGMAV, 2676, 2.

1257 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 366; Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y 
Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 118–120.

1258 Archivo Municipal de Talavera de la Reina. Servicio de Sanidad del Cementerio. Libro de registros 
de inhumaciones (adultos). Guerra Civil, signatura 2259, citado en Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, 
Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 120–123.
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ma a los 46 muertos que se computan en el listado de la 107ª División, lo que podría llevar 
a pensar que es una cifra bastante fidedigna. Sin embargo, si se desglosan los datos del 
Cementerio unidad por unidad (afortunadamente el listado suele incluir la graduación y 
el batallón y/o regimiento al que perteneció cada finado), se evidencia de que la cercanía 
de las cifras es únicamente fruto de la casualidad, pues se pueden observar abundantes 
descuadres:

Unidad/Fuente
Número de bajas mortales

D.O. 107ª Div. L.R.Cementerio
168 b. Toledo 14 20
336 b. Guarnición 2 –
401 b. O. Público 3 –
B. Depósito Legión 4 4
4 b. América 1 –
B. Gallego 2 5
2 t. Alhucemas 8 1
Tercio de Navarra 9 7
8 b. Aragón – –
B. A de Melilla – –
Zapadores 1 1
Artillería – 1
Sanidad – –
Otros – 5
Sin identificar – 3

Tabla 3: Comparativa de las bajas mortales franquistas en el ataque a la cabeza de puente de Ta-
lavera, marzo de 1938. Fuentes: Diario de Operaciones de la 107ª División (AGMAV, 2676, 2) 
y el Libro de Registros del Cementerio (Archivo Municipal de Talavera de la Reina. Servicio de 
Sanidad del Cementerio. Libro de registros de inhumaciones (adultos). Guerra Civil, signatura 
2259). Elaboración propia.

Cabe mencionar además que al cotejar el listado nominal del cementerio con el del Diario 
de Operaciones –también nominal en el caso de las bajas de oficiales–, puede encontrarse 
el caso del alférez Félix Agustín Álamo, que no aparece en el segundo (ni como muerto 
ni como herido) pero sí en el primero. En el caso del Tercio de Navarra se dispone de al-
guna información adicional, que tampoco cuadra con las fuentes antes citadas: el alférez 
requeté Emilio Herrera menciona que su unidad sufrió 44 bajas (13 muertos y 31 heridos), 
frente a las 30 (9 muertos y 21 heridos) del Diario de Operaciones de la 107ª División 
o las 7 bajas mortales según el Libro de Registros del Cementerio.  Por todo lo anterior, 
creemos que las cifras de bajas franquistas deben ser revisadas al alza, obteniendo una 
cifra de 262 bajas (61 muertos, 142 heridos y 59 desaparecidos o prisioneros). Puede in-
terpretarse como la mínima posible, pero que probablemente será mayor. 

Con respecto a las bajas republicanas, también requieren de una revisión al alza, aunque 
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lamentablemente no se dispone de información tan detallada como en el caso franquista. 
Por una parte, las cifras que proporciona Bande no computan a los heridos, que debieron 
superar la cifra de muertos como en todas las operaciones de las que se poseen datos con-
cretos o estimaciones fiables. El historiador militar menciona 212 muertos, 120 prisione-
ros y 3 desertores. Pero esa cifra de muertos se refiere al número de cadáveres recogidos 
por los franquistas al terminar los combates el día 271259, probablemente en las posiciones 
que recuperaron. Se sabe que parte de las bajas mortales que sufrieron los republicanos el 
día 26 ya se habían evacuado a retaguardia1260. Algunas posiblemente fueran enterradas in 
situ por sus propios compañeros. Por todo esto es lógico pensar que la cifra total de muer-
tos debió ser considerablemente mayor. Apoya esta hipótesis el relato del mayor Olegario 
Pachón –en otros puntos resulta bastante fidedigno–, que reconoció la pérdida de la mitad 
de los hombres del batallón que tenía bajo su mando entre muertos y heridos solo en los 
combates del día 26, tras los cuales fue relevado. Pérez, Jiménez y Díaz no aportan en su 
obra datos numéricos de las bajas republicanas, pero mencionan lo siguiente al respecto 
del elevado número de muertos1261:

[Las bajas] del lado republicano fueron muy abundantes, aparte de los recogi-
dos por los franquistas que fueron incinerados en una pira y, luego, se supone 
enterrados; se sabe por una declaración tomada a un “pasado” de la zona repu-
blicana a la franquista que: “…en Los Navalmorales produjo una hondísima im-
presión la gran cantidad de muertos enterrados en el Cementerio de este pueblo 
y los numerosos heridos que llevaron las ambulancias, ocasionados por el ataque 
a Talavera”.

Sobre la incineración de los cadáveres recogidos por los franquistas los autores aportan 
más datos a través del testimonio oral de un testigo, Antonio Pérez, vecino de Talavera, 
recogido en marzo de 20021262:

Antonio era por aquella época un mozalbete. El día 28 de marzo de 1938 fue con 
un amigo, el cual tenía un hermano soldado, al otro lado del Tajo y allí presenció 
cómo en la Barranca Grande, bajo la Labranza, hicieron tres montones con los 
cadáveres de los soldados republicanos muertos y, rociándolos con gasolina, los 
incineraron. 

Es precisamente al poner la atención sobre el número de bajas cuando se revela el al-
cance del fracaso republicano. Si nuestras estimaciones se aproximan a la realidad, los 
gubernamentales sufrieron en torno a cinco veces más bajas que sus enemigos, en una 

1259 AGMAV, 2676, 2.

1260 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, p. 117.

1261 Ibíd., pp. 116–117.

1262 Ibíd., p. 117.
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operación que no les aportó más que unos centenares de metros cuadrados de terreno de 
escaso valor. La operación se planteó con tácticas novedosas que dieron resultado parcial-
mente, pero una vez que la lucha se transformó en una batalla de material la superioridad 
artillera y la capacidad de desplazar reservas con velocidad de los franquistas se impuso 
irremisiblemente. 

Pese a su victoria en el combate, los franquistas cometieron varios errores en su estrategia 
defensiva, que parecen tener su origen en una mala interpretación de los propósitos del 
enemigo. Los mandos de la plaza (tanto el comandante militar, el teniente coronel Benítez 
de Lugo como el jefe del sector, el también teniente coronel Sanz de la Garza) mostraron 
una cautela excesiva, manteniendo sus escasas reservas iniciales principalmente al norte 
del Tajo y en la propia ciudad de Talavera, temiendo un asalto del casco urbano que nunca 
entró en los planes de los gubernamentales. Eso explica que, pese a estar prevenidos del 
ataque por los desertores del enemigo, los  guerrilleros se colaron a través de las defensas 
de la cabeza de puente, guarnecida por solo un batallón, en ambos flancos. Solo el mal 
rendimiento de la 217 brigada mixta, formada en gran parte por reclutas inexpertos, salvó 
a las tropas franquistas del flanco oeste de una incursión en profundidad que habría po-
dido desencadenar un derrumbamiento de las defensas como el que aconteció en el este. 

Junto con la desaparición del efecto sorpresa fruto de las deserciones, las principales cla-
ves de la derrota republicana tuvieron que ver con el fracaso de la incursión guerrillera 
contra los puentes del Alberche la noche del 24 al 25. El rápido desplazamiento de las 
reservas franquistas había sido una constante que había hecho naufragar los planes gu-
bernamentales una y otra vez a lo largo de la guerra, y la única defensa posible ante esto 
era tratar de interrumpir las comunicaciones enemigas. Fracasado este punto la operación 
tenía un pronóstico difícil. La superioridad numérica republicana pronto se vio reducida 
al mínimo (12 batallones contra 10 franquistas), desvaneciéndose así la oportunidad de 
alcanzar los objetivos marcados. 



Mapa 11: Ofensiva del Alto Tajuña, posiciones y despliegue inicial, 31/3/1938. Elaboración propia.
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6.6. La ofensiva del Alto Tajuña, marzo–abril de 1938.

Entre marzo y abril de 1938 tuvo lugar en Guadalajara la mayor de las batallas de nuestros 
frentes secundarios: la ofensiva del Alto Tajuña. Pese a su escala, apenas había recibido 
atención de la historiografía hasta fechas muy recientes1263. Las causas del olvido las sin-
tetizó acertadamente González Ruibal1264:

La batalla representó un episodio pequeño si lo comparamos con los enfrenta-
mientos de la Segunda Guerra Mundial, pero en el marco de la Guerra Civil 
española la ofensiva del Alto Tajuña no desmerece otros hechos de armas, ni en el 
número de fuerzas movilizadas (decenas de miles de soldados, aviones, tanques, 
numerosa artillería), ni en la cantidad de bajas (más de 8.000 entre muertos y he-
ridos). Sin embargo la batalla ha pasado desapercibida tanto en nuestra memoria 
colectiva como en los trabajos de los historiadores. Las razones son sencillas: en 
primer lugar, la ofensiva lanzada por los republicanos no cambió el devenir de la 
guerra en ningún sentido. Y además tuvo lugar en un año de encuentros decisivos: 
la batalla de Teruel, la ofensiva de Aragón, la batalla del Ebro… Por otro lado 
fue concebida como una maniobra secundaria para distraer unidades del frente 
principal, el de Aragón, donde las tropas franquistas ganaban terreno a marchas 
forzadas […].

La ofensiva del Alto Tajuña apenas mereció una mención tangencial en la monumental 
obra de Salas Larrazábal1265. Martínez Bande le dedica cierta atención –algo más de cua-
tro páginas1266–, pero el relato que elabora resiste mal la confrontación con la evidencia 
documental de los archivos militares, demostrándose parcial, tergiversado y repleto de 
omisiones, como se tratará de demostrar.

Hay que reseñar que en la última década la ofensiva del Alto Tajuña ha despertado un 
gran interés merced a un grupo de aficionados locales1267, que han reivindicado los hechos 

1263 En 2019 se publicó una breve síntesis de la batalla como parte del contexto de un trabajo sobre la car-
tografía del IV Cuerpo de Ejército republicano, en base principalmente a la documentación preservada en el 
AGMAV (Castellano Ruiz De La Torre, Ricardo et al. [Eds.]: Los mapas…, pp. 39–46), que fue una suerte 
de avance de los contenidos presentados en este trabajo. También los combates recibieron un tratamiento 
monográfico en 2016 desde una perspectiva arqueológica –pero con importante apoyo de documentación 
primaria de archivo– en el quinto capítulo de la obra de González Ruibal, Alfredo: Volver…, pp. 145–193. 
No se considera la imprecisa síntesis de los hechos de Castellano Ruiz de la Torre, Ricardo y Rodríguez 
Pascua, Miguel Ángel: Guadalajara…, pp. 37–38.

1264 Ibíd., pp. 145–146.

1265 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, II, pp. 2048.

1266 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 178–182. 

1267 Articulados principalmente en torno a la Asociación de Amigos de los Espacios Históricos de Abána-
des y la Asociación Frente de Madrid. Deben citarse los esfuerzos de Rodrigo Gómez, José María Gutié-
rrez, Luis Miguel Foguet e Ismael Gallego Puchol. En especial hay que mencionar la labor del investigador 
Julián Dueñas Méndez, quien a través de la búsqueda de los restos de un familiar muerto durante la batalla 



- 334 -

desde el punto de vista del patrimonio bélico, principalmente en torno a la localidad de 
Abánades, que sufrió directamente los combates. Allí se han puesto en valor los restos de 
las fortificaciones y se ha creado un pequeño museo. El interés de las asociaciones y auto-
ridades locales motivó varias intervenciones arqueológicas en los escenarios de la batalla 
entre 2010 y 20141268, que han proporcionado una cantidad ingente de datos, algunos de 
gran utilidad para el presente trabajo.

6.6.1. Génesis de la ofensiva

Los planes republicanos para desencadenar una ofensiva en fuerza en el curso alto de los 
ríos Tajuña y Tajo se remontaban prácticamente al final de la batalla de Guadalajara1269. 
Pero el antecedente más claro e inmediato del ataque de marzo–abril de 1938 se encuen-
tra en enero del mismo año. Esa operación nonata compartía muchos rasgos con el plan 
que se ejecutó finalmente tres meses después: el sector elegido (Abánades–Saelices), los 
objetivos (ocupar la línea enemiga y tratar de avanzar hasta la carretera de Francia) y las 
fuerzas a emplear (dos divisiones con fuerte apoyo artillero y de carros)1270.

Las memorias de Cipriano Mera aportan fechas y detalles de interés para conocer la gé-
nesis de la operación1271:

El 11 de marzo fui llamado telefónicamente por Miaja, requiriéndome para aque-
lla misma noche en el Ministerio de Hacienda. Allí me dirigí, haciendo cábalas 
sobre lo que me plantearía el general. Después de cambiar unas cuantas palabras, 
Miaja me dijo: – Tengo orden del ministro de Defensa de estudiar una operación 
a efectuar por el Ejército del Centro, que sirva de apoyo a la acción de nuestras 
fuerzas en el frente de Aragón, donde ya sabes que el enemigo ha desencadenado 
una fuerte ofensiva. He pensado que el sector más adecuado para llevar a cabo 
nuestra operación es precisamente el que ocupa el IV Cuerpo de Ejército a tu 
mando. Estudia, Mera, las posibilidades de la misma con la mayor reserva, para 
que no trascienda y llegue a conocimiento del enemigo […].

(el capitán Doroteo Dueñas Salvado, de la 28 brigada mixta), ha desarrollado un ingente esfuerzo de do-
cumentación en los fondos de los archivos militares sobre los combates. Hay que reiterar desde aquí el 
agradecimiento por poner desinteresadamente a disposición pública toda la información reunida.

1268 Cuatro campañas sucesivas llevadas a cabo por el equipo de Alfredo González Ruibal (Incipit–CSIC). 
Las consiguientes memorias pueden consultarse en el repositorio digital del CSIC (https://digital.csic.es/), 
y sus conclusiones generales están sintetizadas en el mencionado trabajo de González Ruibal (Volver…, pp. 
145–193).

1269 A ese respecto, véase Perea Capulino, Juan: Los culpables…, pp. 114–172. 

1270 AGMAV, 747, 15, 1.

1271 Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 240–242.
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Otro día, el general Miaja convocó a los jefes de los cuatro cuerpos de Ejército 
de la zona Centro […]. El objeto de la convocatoria fue informar a los colegas 
de la operación que mi Cuerpo efectuaría dentro de breves días. El general rogó 
a todos la mayor reserva. Cambiamos impresiones y nos despedimos. Al poco 
rato recibí la visita del coronel Matallana, que quería entrevistarse con el jefe de 
nuestro Estado Mayor para ultimar los detalles concernientes a la operación en 
preparación […].

Así, el objetivo de la ofensiva era obstaculizar el esfuerzo franquista en el frente del Este, 
donde la situación parecía crítica. El ataque general por Aragón se había desencadenado 
el 7 de marzo, poco después de la victoria final sublevada en la batalla de Teruel. Las tro-
pas de Franco habían penetrado profundamente en la retaguardia republicana, tomando 
Caspe el día 17. El 22 comenzó la segunda fase de la ofensiva, entre Zaragoza y Huesca. 
Los franquistas consiguieron nuevamente romper la línea y poner a los republicanos en 
desbandada, ocupando en pocas horas el estabilizado frente del centro y norte de Aragón. 
El Estado Mayor Central solicitó auxilio, y el Ejército del Centro se dispuso a prestarlo, 
no sin reticencias por parte de Miaja1272. La vinculación de la ofensiva del Alto Tajuña con 
la situación en Aragón ha sido mencionada por todos los autores que han tratado el tema, 
aunque sin citar documentación primaria que lo avalase1273, por lo que parece que estos lo 
dedujeron a través del desarrollo de las operaciones. En el transcurso de la presente inves-
tigación se ha localizado, en el ya mencionado informe Burillo1274, un teletipo del Estado 
Mayor Central con fecha del 24 de marzo de 1938, en el que se ordena a todos los ejércitos 
de la zona centro que emprendan un ataque en fuerza en el menor plazo posible empleando 
el mayor número de fuerzas. Las directivas de Rojo disponían los objetivos de cada Ejérci-
to: Albarracín–Molina–El Pobo para el de Levante, Zafra–Almendralejo–Badajoz para el 
de Extremadura, Bujalance–Córdoba para el de Andalucía, y, por último, Maranchón–Al-
colea–Sigüenza–Ariza para el del Centro. Por lo tanto la batalla del Alto Tajuña se inscribe 
en una ambiciosísima ofensiva general diseñada por Vicente Rojo, que, dada la debilidad 
que se suponía al ejército franquista fuera de Aragón, aspiraba a consecuencias decisivas 
sobre el resultado final de la guerra1275. Estas características emparentan, de alguna mane-
ra, al conjunto de ofensivas del que formó parte la batalla del Alto Tajuña con la ofensiva 
general en la que se inscribe Brunete, tal y como mencionamos en su momento.

1272 Sánchez i Cervelló, Josep: ¿Por qué…?, p. 390–395.

1273 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, II, p. 2048; Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozo-
blanco…, p. 182; González Ruibal, Alfredo: Volver…, p. 146; Castellano Ruiz De La Torre, Ricardo et al. 
[Eds.]: Los mapas…, p. 40.

1274 AGMAV, 221, 4.

1275 Pudiera ser que nos estuviéramos jugando la última carta, llegó a afirmar al respecto Rojo al jefe del 
VIII Cuerpo (Ibíd.). Las únicas menciones a esta ofensiva en su conjunto se han encontrado dispersas en 
la obra de Ramón Salas Larrazábal, a menudo en citas directas de documentación de Vicente Rojo (Histo-
ria…, II, pp.  1762, 1778–1779, 2048).
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El sector elegido para la ofensiva del Ejército del Centro era el de la 33ª División republi-
cana1276. En concreto, el avance se debía efectuar en un frente de casi veinte kilómetros, 
entre los ríos Tajuña y Salado1277. Ese frente había quedado fijado con las operaciones de 
enero, como ya se vio, cuando un tímido avance permitió a los republicanos apoderarse 
de las alturas de El Lontazo, asegurando por el norte el estratégico Otero de Sacecorbo. 
El terreno donde iba a tener lugar el choque era

[…] un área caracterizada por las amplias lomas delimitadas por barrancos, 
altitudes superiores a los 1000 metros, y muy escasa vegetación de entidad, pese 
a que en los meses anteriores las lluvias habían sido muy intensas. Pequeños pue-
blos se alternaban con grandes extensiones de monte, y espacios ganaderos en los 
que abundaban pastos, parideras y corrales1278.

El plan republicano preveía un avance con tres divisiones (dos en vanguardia y una en re-
serva) que lograse cruzar el Tajuña y cortar la carretera de Francia. La ruptura se lograría 
mediante la infiltración nocturna de tres brigadas a través de los espacios que el enemigo 
mantuviese sin fortificar, que atacarían después sus posiciones por la retaguardia. Una vez 
roto el frente se trataría de alcanzar Luzaga y establecer allí una cabeza de puente sobre el 
Tajuña1279, que se utilizaría en una segunda fase para lanzar un batallón motorizado apoyado 
por caballería, blindados y carros contra Alcolea del Pinar. La toma de Alcolea y el corte 
de la carretera de Francia constituían los objetivos principales del plan de mínimos de la 
operación. A partir de su hipotética consecución se especulaba con planes mucho más am-
biciosos: progresar hacia Sigüenza, al oeste; y Maranchón, al este; y desencadenar la caída 
del frente franquista de Guadalajara. Estos planes de máximos hablaban incluso de lanzar 
una columna motorizada hacia Ariza, en plena retaguardia aragonesa del enemigo1280.

Los republicanos reunieron una Agrupación de Maniobra formada por dos divisiones en 
línea (la 14ª y la 5ª, reforzada cada una de ellas con una sección adicional de morteros), 
y una en reserva (la 6ª), mientras que la línea continuaría guardada por las fuerzas de la 
33ª División. También se agregaron dos compañías de carros T–26 y dos de autoametra-
lladoras1281, más un regimiento completo de caballería; todo ello complementado con los 

1276 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 241

1277 En la cartografía de época (y, en consecuencia, en la documentación militar) el Salado aparece como 
río Linares.

1278 Castellano Ruiz De La Torre, Ricardo et al. [Eds.]: Los mapas…, p. 40.

1279 Luzaga poseía un puente carretero que podía soportar el paso de los camiones militares –y, en conse-
cuencia, de los carros de combate–. El puente original de piedra había sido volado al comienzo de la guerra, 
pero en diciembre de 1936 los pontoneros del ejército franquista lo sustituyeron por uno de madera de gran 
solidez, que prestó servicio hasta la posguerra (Gonzalo Hernando, Eusebio: Historia de Luzaga. Fiestas, 
tradiciones, leyendas y canciones, Guadalajara, Aache, 1999, pp. 104–106).

1280 AGMAV, 748, 10, 1.

1281 Intervino, por tanto, en torno a una veintena de carros y otras tantas autoametralladoras, pese a las 
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servicios correspondientes. En cuanto al apoyo artillero, los republicanos contaban con 
una concentración de piezas sin precedentes en el frente de Guadalajara desde la ofensiva 
del CTV un año atrás: hasta 28 baterías. Se preveía también el apoyo de la aviación1282.

De las cuatro divisiones que se iban a desplegar en la zona, dos pertenecían tradicionalmente al 
IV Cuerpo: la 33ª y la 14ª. Esta última, al mando de Gutiérrez Caro, estaba considerada como 
una unidad de choque. En vísperas de la ofensiva contaba con dos de sus brigadas veteranas 
(70 y 98) y con una tercera, la 28, que solo llevaba en el frente de Guadalajara desde finales de 
1937, donde había sido enviada para participar en la ofensiva nonata de enero. Se había forma-
do en octubre de 1936 en base a fuerzas milicianas de Somosierra, y participó en la batalla de 
Brunete. Desde sus inicios la mandó el mayor de milicias cántabro Manuel Agudo Santos (n. 
1898). Su comisario fue el socialista José Fontana Pezuela1283.

Junto con la 14ª, la 5ª debía marchar a la ofensiva. Se trataba de la división del teniente 
coronel Miguel Palacios Martínez (1895–1979), jefe de la Columna Palacios, en la que 
había combatido en los primeros tiempos de la guerra el propio Cipriano Mera. A ambos 
les unía desde entonces una amistad, y parece que ese fue el detonante de la inclusión de 
la 5ª División en los planes de la ofensiva del Alto Tajuña1284. Palacios pertenecía al cuer-
po de Sanidad, y siempre demostró buena sintonía con los milicianos anarquistas. 

La 5ª División estaba compuesta por las brigadas 2 y 39. La 2, como delata su numeral, fue 
parte de las primeras seis brigadas mixtas creadas en octubre de 1936. Se formó con milicia-
nos extremeños, castellanos y jienenses, así como por ferroviarios y fuerzas regulares de la 
guarnición de Madrid. Combatió en la batalla por la capital, y en el ataque contra Garabitas, 
donde murió en combate su primer jefe, Martínez de Aragón, entre otras muchas bajas que 
motivaron la reorganización de la unidad. Tras Garabitas mandó la brigada el comandante 
Juan José Gallego Pérez, procedente de Ingenieros, dirigiéndola en Brunete. Después fue 
sustituido por el mayor de milicias Antonio Rodríguez Romero, y este a su vez por José 
León Adán. La brigada permaneció en el frente estabilizado de Brunete hasta su envío a 
tierras de Guadalajara para la ofensiva. En ese tiempo su jefe de Estado Mayor era el capitán 
Luis Ruiz González, y el comisario Antonio Jiménez Soler, del PCE1285.

La 39 brigada mixta se formó en noviembre de 1936 con fuerzas de la Columna Palacios, 
y estuvo al mando del propio Cipriano Mera hasta su ascenso a jefe de la 14ª División en 
febrero de 1937. La brigada permaneció en el frente de trincheras de Madrid hasta la pri-

afirmaciones de Mera, que mantiene en sus memorias que solo cuatro tanques apoyaron su ofensiva (Mera, 
Cipriano: Guerra…, pp. 249–250).

1282 AGMAV, 748, 10, 1.

1283 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 41.

1284 Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 240–241.

1285 AGMAV, 995, 9, 1.
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mavera de 1938. Cuando marchó al frente de Guadalajara la mandaba el mayor de milicias 
Álvaro Gil del Moral, con el capitán de milicias Rafael Martín Gago como jefe de Estado 
Mayor. El comisario fue Julián Adrados Almazán, de la CNT1286.

En reserva quedaría la 6ª División (brigadas 66 y 75), procedente también del frente de 
Madrid. La mandaba el teniente coronel Miguel Melero Blanco (1883–1938), militar pro-
fesional que había contribuido a sofocar la rebelión en Carabanchel. Más adelante mandó 
la 75 brigada mixta hasta su ascenso al mando de la 6ª División en julio de 19371287. Su 
jefe de Estado Mayor era el comandante de infantería Manuel Checa Almohalla, y su 
comisario Antonio de Lezama, de Izquierda Republicana. 

La 66 brigada mixta se formó en diciembre de 1936. Provenía de las milicias del Quinto 
Regimiento de Guadalajara. Estuvo destacada en el frente de Madrid, interviniendo en la 
batalla del Jarama, donde sufrió gran cantidad de bajas en el Pingarrón. Desde su creación la 
mandó el mayor Joaquín Pérez Martín–Parapar, antiguo ferroviario. Como comisario tuvo a 
Bienvenido Hernández García, del PSOE.

La 75 brigada se creó en Madrid en febrero de 1937 con milicias de Izquierda Republi-
cana1288. La mandaba inicialmente el comandante Melero, bajo cuyo mando la brigada 
contribuyó a la rendición del Santuario de Santa María de la Cabeza. De vuelta a Madrid 
participó en la Operación Garabitas, permaneciendo después en ese frente hasta marzo de 
1938. Tras el ascenso de Melero mandó la brigada el comandante de Infantería Antonio 
Máximo Ludeña, que en el momento de la ofensiva del Alto Tajuña había sido relevado 
por el mayor de milicias Valentín López Aparicio1289. Su jefe de Estado Mayor fue Gon-
zález Obarro, y su comisario Andrés Cecilio Márquez Tornero1290. 

El frente franquista se encontraba cubierto por fuerzas de la 75ª División, mandada por 
el general Los Arcos, dependiente de la Agrupación de Divisiones Soria–Somosierra del 
general Perales. La 75ª se componía de 13 unidades tipo batallón, divididos en dos bri-
gadas a dos medias brigadas cada una. Así, la primera brigada, mandada por el teniente 
coronel Alberto Barbasán, constaba de seis batallones –tres en cada media brigada–1291, 
y la segunda, mandada por el coronel Carlos Montemayor, por siete –tres en la tercera 

1286 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 49. 

1287 Ibíd., pp. 75, 100.

1288 Rodero, Joaquín: “Las Milicias de Izquierda Republicana y la 75 Brigada Mixta”, en Política. Revista 
republicana, Nº 67, III Época, 2017, p. 40.

1289 Balas Rojas. Portavoz de la 75 Brigada Mixta, 30–1–1938.

1290 Marquez Tornero, Andrés Cecilio: Testimonio de mi tiempo (memorias de un español republicano), 
Madrid, Orígenes, 1979, p. 177.

1291 Eran el 35 batallón de Mérida, el 28 de La Victoria y la 2 bandera de FET de Pontevedra para la pri-
mera media brigada; el 182 batallón de San Quintín, el 7 de Toledo y el 1 de Sicilia para la segunda.
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media brigada1292 y cuatro en la cuarta1293–. La artillería de la División se componía de 8 
baterías y una sección de campaña y una batería anticarro1294. En el sector atacado por los 
republicanos se encontraban el día de la ofensiva cinco batallones, una compañía y una 
unidad de zapadores, así como la batería anticarro1295.

Los servicios de información republicanos aportaron al mando una idea bastante aproxi-
mada a la realidad de los efectivos enemigos en la zona –valoraban sus fuerzas en poco 
más de doce batallones–, pero no así de sus fortificaciones, a las que subestimaron total-
mente1296. A lo largo de los últimos tres meses la Agrupación Soria–Somosierra había or-
denado insistentemente que se fortificara a conciencia el sector de la 75ª División1297, que 
en marzo se había convertido en una auténtica maraña de alambre de espino, trincheras y 
fortines de hormigón. El inicio de los trabajos coincidió con el despliegue en la zona de la 
4ª División de Navarra en enero, por lo que el diseño de las posiciones corrió a cargo del 6 
batallón de Zapadores, afecto a la División. Lo mandaba el célebre ingeniero (y desertor) 
Alejandro Goicoechea. El sargento guipuzcoano José de Arteche, estuvo destacado en 
esas fechas en Sotodosos, y visitó la primera línea durante los trabajos de fortificación1298:

Las posiciones se hallan cerca; la gente ha subido a fortificarlas, para volver poco 
después del mediodía. Pido permiso a mi capitán, una vez terminados mis quehace-
res, para subir a la más cercana, a La Mocasilla. Es extraña esta atracción ejercida 
por el frente, a quien de antes lo conoce […]. Poco después aparecen escuadrillas 
de bombarderos nacionales. Enfrente, de lo hondo de unas lomas, brotan enormes 
columnas de humo; el trueno de las explosiones resuena segundos después.

La Mocasilla asoma a un ancho y desolado páramo. Sobre una chata eminencia, 
un capitán a caballo recortándose a contraluz en el horizonte, resume todo el 
paisaje; parece la estampa viva de un cuento bizarro. Las crestas nevadas de las 
sierras de Guadarrama y Albarracín, refulgen a lo lejos a uno y otro extremo. La 
torre de Esplegares, primer pueblo de la otra zona, asoma, iluminada por el sol 
poniente, detrás de las encinas de una loma. En los cerros del fondo humean las 
hogueras de las trincheras contrarias. En el silencio vespertino, algunas ametra-
lladoras tecletean pausadas.

1292 Los batallones 7 de Aragón, 1 de Gerona y 1 de Canarias.

1293 183 batallón de La Victoria, 2 de Simancas, 20 de San Quintín y la bandera de FET de Orense.

1294 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 179.

1295 Los batallones 1 de Gerona, 2 de Simancas, 20 de San Quintín, la bandera de FET de Orense, la 2 
compañía del 183 batallón de La Victoria y el batallón de zapadores de FET.

1296 AGMAV, 738, 6, 3.

1297 AGMAV, 1818, 14, 1; 1818, 16, 1; 1818, 16, 2; 1818, 18, 3.

1298 De Arteche, José: El abrazo de los muertos: Diario de la guerra civil, 1936–1939, Zarauz, Icharope-
na, 1970, pp. 165–166.
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Era evidente que la topografía de la zona favorecía la defensa1299:

[…] Entre Abánades y Saelices […], esa región tan gélida, tapada mil veces por 
los afluentes del Salado y el Tajuña, que en cualquier cota domina enormes cam-
pos de tiro. Tres eran las principales posiciones facciosas, El Puntal del Abejar, 
La Mocasilla [y La Nava].

Las posiciones de las que habla Gaya Nuño eran solamente las más poderosas en el sector 
central de la línea, pero en todo el espacio entre Ribarredonda y Abánades había muchas 
más. Se acumulaban allí hasta 34 reductos que formaban un gran arco, fortificado de 
acuerdo con las últimas disposiciones del Cuartel General del Generalísimo, que aumen-
taban la eficiencia de las defensas. Estas disposiciones se resumían en tres puntos1300: 

- Abandonar la fortificación en altura en favor de posiciones a media pendiente que 
permitieran un tiro rasante efectivo.

- Crear defensas en profundidad (con segundas y terceras líneas), especialmente en 
aquellos puntos que pudieran ser utilizados para posibles progresiones enemigas.

- Disminuir las guarniciones de la primera línea a medida que se consolidasen las 
nuevas  fortificaciones, creando reservas que pudiesen contraatacar con efectividad.

Realmente estas disposiciones no eran novedosas. Hay que recordar que en Toledo se ha-
bían comenzado a implantar en mayo de 1937. Sin embargo, en el frente de Guadalajara 
no se había impuesto hasta el momento su aplicación. En las tierras altas de la provincia, 
mucho más aisladas y sin un foso natural como el curso medio del Tajo (lo que agravaba 
la carestía de hombres), su aplicación podía resultar providencial. Los trabajos comenza-
ron a principios de enero de 1938, pero se intensificaron a mediados de mes ante la ame-
naza de la pretendida ofensiva republicana en la zona1301. La Agrupación Soria–Somosie-
rra los supervisó estrechamente, corrigiendo enérgicamente a la 75ª División cuando se 
apartaba de las disposiciones de Franco1302. La línea estaba, en vísperas de la ofensiva, 
bien dotada de trincheras, nidos blindados de hormigón, refugios, observatorios, defensas 
anticarro y densas alambradas que en algunos casos llegaban a constar de hasta cuatro 
hileras sucesivas1303.

Así, las esperanzas republicanas de lograr una infiltración sencilla eran casi utópicas1304:

1299 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 145.

1300 AGMAV, 1818, 16, 1, AGMAV, 1818, 16, 2.

1301 AGMAV, 1818, 16, 1.

1302 Ibíd.

1303 AGMAV, 738, 6, 3.

1304 González Ruibal, Alfredo: Volver…, p. 159.
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Durante los meses anteriores [a la ofensiva], los franquistas lo habían cubierto 
todo de observatorios: era muy difícil que cualquier movimiento republicano pa-
sara inadvertido. Además, se habían realizado modificaciones importantes en los 
caminos de acceso a las líneas sublevadas y en las mismas posiciones, lo que en 
algunos casos las volvía prácticamente inexpugnables.

El 28 de marzo comenzó el traslado de las tropas republicanas a sus lugares de concen-
tración1305. Constituyó un considerable reto logístico: en una comarca que en tiempos de 
paz no debía superar unos pocos cientos de habitantes se concentraron en unas horas más 
de veinte mil hombres. Las tres divisiones de la Agrupación de Maniobra se situaron a 
diez kilómetros a retaguardia de la primera línea, entre Val de San García y Canales del 
Ducado. Se acantonaron en el siguiente orden, de este a oeste: la 5ª División al norte de 
la Puerta de la Ruguilla, la 6ª en El Pinar, al sur de Canredondo, y la 14ª entre Sacecorbo 
y Canales del Ducado1306. Se ignora la zona de concentración de la caballería, pero debió 
ocupar el espacio entre la 6ª y la 14ª División. Los carros se situaron en Canredondo y 
Sacecorbo, una compañía en cada pueblo. La 14ª División acudió con sus propios medios 
de transporte, que al parecer funcionaron de manera bastante eficiente1307. Pero para el 
traslado de las divisiones que veían desde Madrid (5ª y 6ª) se emplearon camiones del 
Ejército del Centro, así como una flotilla de vehículos civiles requisados, conducidos por 
personal también civil forzado a conducirlos, lo que ocasionó bastantes problemas, a juz-
gar por los partes del Servicio de Tren del IV Cuerpo de Ejército1308: 

[Fue] casi nulo el servicio prestado [por los vehículos requisados], ya que unos 
fueron abandonados por sus conductores y otros averiados intencionadamente 
[…]. El personal civil […] desertó en su mayoría, abandonando el material.

La 5ª División fue la que más problemas tuvo en su traslado, y sus dos brigadas tuvieron 
que ser orientadas por Cipriano Mera, que se encontraba supervisando los movimien-
tos1309. Esta desorganización fue fatal para el mantenimiento del secreto en la operación1310: 

Los movimientos [de la 14ª División] se hicieron perfectamente, aprovechando la 
noche para no ser vistos por el enemigo. No ocurrió lo mismo con las fuerzas de 
la 5 y 6ª Divisiones, pues el enemigo pudo observar gran movimiento de coches de 
turismo durante el día y muchas luces durante la noche. Hace resaltar que estas 

1305 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 243.

1306 AGMAV, 748, 10, 1.

1307 Salvo en lo que respecta a la 28 brigada que se le agregó, que tuvo los mismos problemas que las 
divisiones 5ª y 6ª (AGMAV, 903, 14, 1).

1308 AGMAV, 760, 13, 3.

1309 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 243.

1310 AGMAV, 738, 6, 3.
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unidades probaron las maquinas, que al parecer les habían dado para operar, 
a poca distancia del enemigo, cosa que considera contraproducente cuando se 
quiere realizar una operación llevando como factor principal la sorpresa […]. Se 
dieron casos de taponamientos en carretera debido a la irresponsabilidad de los 
conductores.

Entre las fuerzas de la 6ª División se encontraba Andrés Márquez Tornero, comisario de 
la 75 brigada mixta1311:

Nuestra marcha de aproximación a las líneas fue duramente combatida por la 
aviación enemiga; las estrechas carreteras de la provincia de Guadalajara, a la 
altura de los pueblos de Canredondo y Esplegares, daban lugar a embotellamien-
tos de camiones llenos de soldados y de toda clase de impedimenta que ofrecían 
blanco fácil a la aviación enemiga; por esta causa tuvimos que lamentar sensibles 
pérdidas.

La aproximación desde la zona de concentración hasta las bases de partida en primera 
línea se ejecutó el día 29, de forma más eficiente1312, pero el daño ya estaba hecho: los 
movimientos habían sido detectados por el enemigo1313. Ese mismo día los franquistas 
desplazaron a Saelices a la bandera de Falange de Orense, que formaba parte de la reserva 
de la 75ª División, entrando en línea en las posiciones de Ribarredonda, Millán, Monteci-
llo y Calabazas. El día siguiente el Ejército del Centro envió más fuerzas: una agrupación 
formada por cuatro batallones de Cazadores (los batallones de San Fernando 267 y 268; y 
los de Las Navas 269 y 270) que llegaron a lo largo del día 31. También pusieron a dispo-
sición de la Agrupación de Divisiones Soria–Somosierra otros dos batallones de la reser-
va del Ejército (el 2 batallón de Milán y el 20 de Simancas)1314. Los franquistas también 
enviaron aviación: un avión de reconocimiento, seguido de una docena de bombarderos 
que dejaron caer su carga sobre las posiciones republicanas el mismo día 301315, como un 
adelanto del continuo castigo aéreo que habrían de sufrir durante las operaciones.

6.6.2. La ofensiva gubernamental

El inicio del ataque se había fijado para las tres de la madrugada del 31 de marzo. La 
ruptura iba a correr a cargo de tres brigadas mixtas: por el flanco izquierdo (el sector de 
la 5ª División) marcharía la brigada 39, y por el derecho las brigadas 70 y 98 (14ª Divi-

1311 Márquez Tornero, Andrés Cecilio: Testimonio…, pp. 177–178.

1312 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 243.

1313 AGMAV, 2424, 5.

1314 AGMAV, 1181.

1315 AGMAV, 738, 6, 3; 903, 14, 1; 1046, 14; 1034, 6, 2.



Mapa 12: Alto Tajuña, ofensiva republicana, 31/3-5/4/1938. Elaboración propia.
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sión). Según lo planeado, las tres brigadas debían rodear las posiciones enemigas sin ser 
vistas, pero desde el inicio la operación comenzó a fallar. En el flanco derecho las tropas 
de la 14ª División se aproximaron a las posiciones enemigas durante la noche sin ser 
detectadas, pero cuando estaban a pocos metros de sus objetivos no pudieron progresar 
más. Las alambradas eran demasiado extensas para ser evitadas, y demasiado densas para 
poder superarlas. El deficiente servicio de información no había prevenido a los soldados 
de tales obstáculos, y estos quedaron expuestos frente a las posiciones enemigas mien-
tras se acercaba el amanecer. Pero en el flanco izquierdo las cosas fueron aún peor. Se 
produjo un enorme retraso, que anuló completamente la posibilidad de la 5ª División de 
ejecutar la infiltración nocturna prevista. El jefe de la 39 brigada mixta, que debía abrir la 
marcha, estaba en paradero desconocido, lo que provocó una gran confusión en el Esta-
do Mayor divisionario, que ignoraba si la brigada se encontraba siquiera en sus puestos. 
De esta manera, ordenó a la 2 brigada que entrase en acción en el lugar de la 39 cuando 
ya eran las cinco de la madrugada –esto es, dos horas más tarde del inicio previsto del 
ataque–. Los soldados de la 2 brigada encontraron a sus compañeros en sus puestos, pero 
sin moverse de allí. Su jefe no aparecía por ninguna parte, y las noticias llegaron al IV 
Cuerpo. Cipriano Mera dio cuenta en sus memorias del disparate1316:

Poco antes de llegar a Cifuentes me comunicaron que dicho jefe se encontraba en 
una vaguada de Monte Mayor. En efecto, allí estaba, durmiendo en el interior de 
un coche. Le desperté, preguntándole: 

– ¿Qué diablos haces aquí, en el momento en que debías estar situando las fuer-
zas de la Brigada en sus bases de partida, durmiendo a más de veinte kilómetros 
del puesto de mando que te designó tu División? 

–Pues, verás, el sueño me ha rendido... 

–Preséntate inmediatamente al mando de tu División, que decidirá lo que cabe 
hacer contigo. Por mi parte no quiero nada con dormilones, sobre todo cuando 
se está preparando una operación. De vuelta al puesto de mando di cuenta de 
este incidente al jefe de la 5 División. Este me comunicó que había ordenado al 
comandante Julio Rodríguez que se hiciera cargo de la 39 Brigada sin pérdida 
de tiempo, poniendo al anterior jefe, Álvaro Gil, a disposición del Ejército del 
Centro. 

Cuando ya se había decidido que la 2 brigada se pusiese en marcha hizo aparición la avia-
ción franquista, que bombardeó sus posiciones1317. Apenas causó daños, pero originó un 

1316 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 245. Las memorias de Mera son poco consistentes en cuanto a las fe-
chas en este punto, pues sitúa el inicio de la ofensiva el día 1, una jornada más tarde de los datos que se han 
conocido por la documentación militar. 

1317 Los partes republicanos hablan de grandes concentraciones de aviación enemiga (hasta 40 bombar-
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nuevo retraso. Dado que la posibilidad de mantener el efecto sorpresa había desaparecido 
tiempo atrás, se ordenó a la brigada avanzar frontalmente contra las posiciones enemigas 
tras un bombardeo artillero, que sin embargo no se produjo  hasta el mediodía, alegando 
los artilleros que no se les habían señalado los objetivos a batir. Entretanto, Cipriano Mera 
también destituyó al jefe de la 2 brigada mixta (se ignoran las razones concretas1318), sus-
tituyéndolo por el hasta entonces jefe de la 35, Liberino González, hombre de su confian-
za. Finalmente, a las 15:00, exactamente doce horas después de lo previsto, la 2 brigada 
comenzó el asalto. 

Entretanto, en el flanco derecho, las tropas gubernamentales de la 14ª División habían 
quedado clavadas frente a las coriáceas defensas franquistas de La Mocasilla y Puntal 
del Abejar, incapaces de superar unas densísimas alambradas de las que nadie les había 
prevenido. Con la llegada del amanecer las armas automáticas del enemigo acribillaron a 
los asaltantes, quedando muchos atrapados en el alambre de espino. Dado que la infiltra-
ción había fracasado, se ordenó intervenir a la artillería y los carros, e intentar una ruptura 
frontal también por el flanco derecho. Mientras que la artillería actuó formidablemente, 
los carros tuvieron un rendimiento pésimo, mostrándose reacios a asaltar las posiciones 
franquistas. El parte del comisario de la 14ª División es elocuente de las circunstancias en 
las que se desarrolló ese combate1319:

[En las alambradas] quedaron muchos hombres del 5 Batallón de la 70 Brigada 
Mixta. Resalta que de esta forma murió el Comisario y fue herido el Comandante 
[…]. Refiriéndose a la compañía de tanques manifiesta que su actuación dejo 
bastante que desear, pues al ver que los hombres no podían abrirse paso por las 
filas de alambradas con que el enemigo estaba fortificado, tuvieron que irse los 
tanquistas y casi de una forma violenta obligarles a que subieran a las posicio-
nes facciosas. Continúa refiriéndose a esta arma de combate para decir que han 
puesto muchos inconvenientes para actuar. Como ejemplo pone que gastan rápi-
damente la dotación de munición que llevan con el objeto de volver enseguida a 
repostar. Viendo el mal funcionamiento de los tanquistas decidieron ir a hablar 
con el Capitán, el cual cogió un tanque y subió a las posiciones enemigas, rom-
piendo sus alambradas y atacando los puntos de resistencia. La infantería con 
una moral elevadísima fue detrás de los tanques y hubo dinamiteros que subieron 

deros), que carecía de oposición. Los bombardeos no solo castigaron la primera línea, sino que atacaron 
también los observatorios y las vías de comunicación republicanas (AGMAV, 740, 6, 1).

1318 La destitución se menciona en AGMAV, 955, 9, 1, y en 955, 6, 1, pero no se aportan detalles. En sus 
memorias, Mera confunde la 2 brigada con la 28, y atribuye su decisión a la falta de carácter del jefe de 
la brigada José León Adán, incapaz de abortar una insubordinación de sus comisarios, que se negaban a 
avanzar (Mera, Cipriano: Guerra…, p. 246). Rojo menciona simplemente la deficiente actuación de los 
jefes tanto de la 2 como de la 39 brigadas como causa de sus destituciones (Sánchez i Cervelló, Josep: ¿Por 
qué…?, p. 390).

1319 AGMAV, 738, 6, 3.
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a los mismos, muriendo alguno de ellos de esta forma, siendo recogidos al llegar 
el tanque de retirada. Considera que la infantería por muy buena que sea y por 
muy excelente que sea su espíritu combativo, se estrella siempre ante las líneas 
de alambradas, sobre todo cuando el enemigo tiene 3 o 4 filas de fortificación de 
esta clase.

Parece que los carros tenían motivos para mostrarse tan prudentes: las fuentes franquistas 
afirman que hasta cinco fueron puestos fuera de combate a lo largo de la jornada por la 
batería antitanque, situada en La Mocasilla y Puntal del Abejar1320. El batallón de la 70 
brigada mixta que encabezó los asaltos sufrió un 30 % de bajas en solo unas horas1321. La 
intensidad del combate apenas decreció durante la noche, cuando se repitieron los esfuer-
zos bajo el amparo de la oscuridad1322.

La 98 brigada mixta, en el extremo oriental del frente, tuvo una actuación similar. Las 
principales posiciones franquistas a las que se enfrentaba eran los vértices Montecillo y 
Millán, a ambos lados del pueblo de Ribarredonda. Al igual que en el resto del frente, en 
el sector de la 98 brigada la infiltración fracasó, y los soldados tuvieron que asaltar fron-
talmente las posiciones enemigas precedidos de artillería, aunque en este caso sin apoyo 
de carros. Se produjeron varios intentos en toda la línea, sin éxito. Solo frente al vértice 
Montecillo se lograron tomar algunas avanzadillas1323. Ribarredonda quedó cercada por 
el este y el oeste1324. 

Sorprendentemente, el único éxito nítido de los republicanos en la primera jornada de la 
ofensiva tuvo lugar en el sector de la 5ª División, al oeste, donde la descoordinación y los 
retrasos habían sido mayores1325: 

Y aquí viene lo inexplicable: pese a que a estas alturas todo el mundo sabía que 
venían, en un abrir y cerrar de ojos los republicanos se hacen con las dos alturas 
fortificadas clave del sector: Majada Alta, que cae a las tres y media de la tarde, y 
Vértice Cerro, una hora después (en los partes militares se los conoce como Cerro 
Rojo y Cerro Blanco respectivamente) […]1326. El rápido avance republicano es 
posible gracias a que los defensores de las posiciones, las tropas del 1er Batallón 
de Gerona n.º 18, que eran numéricamente inferiores a los atacantes, ponen pies 
en polvorosa.  

1320 AGMAV, 2675, 4.

1321 AGMAV, 903, 15, 1.

1322 AGMAV, 2675, 4.

1323 AGMAV, 903, 14, 1.

1324 AGMAV, 2579, 28, 1.

1325 González Ruibal, Alfredo: Volver…, p. 160.

1326 Al parecer fue al contrario: primero cayó el vértice Cerro y una hora después Majada Alta.
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La aviación contribuyó a la defensa de las posiciones del batallón de Gerona, pero sus es-
fuerzos resultaron inútiles. Los defensores comenzaron a sufrir bajas entre la oficialidad y 
se vieron obligados a retirarse hacia el vértice Lastras–El Rondal ante el avance combinado 
de la infantería y los carros republicanos. Los refuerzos estaban en camino (el 268 batallón 
de San Fernando se había puesto en marcha desde Torresaviñán), pero cuando llegaron ya 
era demasiado tarde, limitándose a engrosar las fuerzas replegadas a El Rondal1327.

El día 1, pese a que los franquistas habían reforzado la línea con otros tres batallones1328, 
los republicanos actuaron con mayor fortuna. Lograron ampliar la brecha de la jornada 
anterior y avanzaron también por su flanco derecho. Allí, en el extremo oriental del frente, 
los soldados de la 98 brigada mixta lograron tomar los vértices al norte de Ribarredonda 
(Montecillo y Millán), y, finalmente, ocupar el pueblo. Los últimos defensores franquistas 
escaparon hacia el este, hacia el río Salado; y hacia el norte, dirección Saelices1329. Al final 
de la jornada los gubernamentales habían capturado 135 prisioneros en su avance, que-
dando sus vanguardias frente al vértice Calabazas1330. Los éxitos se alcanzaron mediante 
una eficaz preparación artillera, y gracias al auxilio de los carros1331 y de un batallón de 
la 28 brigada mixta: Mera había comenzado a hacer uso de sus reservas a las 24 horas de 
comenzar la ofensiva1332.

En el sector oeste la lucha fue más enconada, aunque los republicanos también lograron 
un éxito relevante. Con el avance de la jornada anterior habían embolsado a los defenso-
res franquistas de los vértices Cerro y Majada Alta, que habían retrocedido hasta el vérti-
ce Lastras–El Rondal y las posiciones de Abánades. Los soldados franquistas del batallón 
Gerona y el 268 de San Fernando, con el Tajuña a su espalda, defendieron tenazmente 
la improvisada cabeza de puente, con el auxilio de la aviación, cada vez más certera1333. 
Hicieron falta varios asaltos republicanos, apoyados por la artillería y los T–26, para ex-
pulsarlos de sus posiciones. A la caída de la noche, destruidas ya las armas automáticas de 
los defensores bien por el uso excesivo, bien por el fuego de los carros, los soldados de la 
2 brigada mixta expugnaron Lastras–El Rondal y entraron en el pueblo de Abánades1334. 

1327 AGMAV, 2675, 4.

1328 Ibíd. En total los refuerzos franquistas hasta la mañana del día 1 se componían de cuatro batallones: 
los de San Fernando 267, 268 –llegados a lo largo del 31 de marzo–;  así como el 269 y el 2 de Milán –que 
llegaron durante la noche del 31 al 1 de abril–. Fueron enviados dispersos por compañías a cubrir todo el 
frente de avance enemigo (posiciones del entorno de Abánades y Saelices, La Mocasilla, La Molatilla, La 
Nava y el Puntal del Abejar, principalmente).

1329 Ibíd.

1330 AGMAV, 903, 15, 1.

1331 AGMAV, 2675, 4. Según la documentación franquista en esta ocasión atacaron siete T–26, lográndose 
inutilizar uno de ellos.

1332 AGMAV, 903, 15, 1.

1333 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 246.

1334 AGMAV, 955, 6, 1.
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Parte de los últimos defensores se refugiaron en El Castillo1335, el cerro que domina Abá-
nades desde el noroeste, posición que conservaron hasta el final de la batalla1336. Muchos 
otros se desbandaron y cruzaron el Tajuña, huyendo hacia la retaguardia franquista1337. 
Algunas patrullas republicanas pasaron también a la otra orilla, aunque fueron rechaza-
das en seguida por fuego de las armas automáticas y no trataron de explotar el éxito1338, 
confiando quizá en cruzar el río en firme por el puente carretero de Luzaga más adelante, 
como marcaban las órdenes. 

Los soldados de la 2 brigada mixta se hicieron con un botín abundante al ocupar Lastras–
El Rondal, entre el que figuraban doce ametralladoras y dos morteros1339, e hicieron varios 
prisioneros. Entre ellos estaba el recluta leonés Basilio Aller, que narró su captura para la 
prensa 67 años después1340:

El enemigo se lanza con premura sobre los escasos supervivientes de la trinche-
ra y les toman prisioneros. Nuestro personaje se arrastra por el suelo y avanza 
varios metros creyendo que le habían olvidado, pero no ocurrió así. Sin más di-
lación, el mando contrario da orden a dos soldados que rebusquen por la zona y 
le capturen. Al grito de “¡Alto, no te muevas o disparo!”, le hallan tendido en el 
suelo. “¡Este se nos quería escapar!” habló uno de ellos. “¿Nos lo cargamos, le 
pegamos dos tiros?”, replica el otro apuntándole, insistentemente, con el arma. 
Su corazón comenzó a latir muy deprisa, sentía que iba a morir, se acordó por un 
instante de sus seres queridos como si fuera su último adiós. Tras unos segundos 
de deliberación, la clemencia se apoderó del alma de ambos soldados, arrepin-
tiéndose de tan drásticas palabras. Rompieron la enorme tensión exhortando a 
sus compañeros: “Venid aquí, hay otro prisionero, cogedle y llevadle con los de-
más”. Desde el dos de abril de 1938, Basilio pasó a ser prisionero junto con otros 
43 de su compañía. 

Los gubernamentales también liberaron a un enlace de su propia brigada, que había caído 
prisionero de los sublevados la jornada anterior, y al que tenían retenido en un fortín. El 
soldado, Marcos Godoy, relató su peripecia al periódico de la brigada1341:

1335 AGMAV, 2675, 4.

1336 AGMAV, 1891, 14, 2.

1337 AGMAV, 1813, 10, 3.

1338 AGMAV, 475, 4, 1.

1339 AGMAV, 740, 6, 1.

1340 Leyenda de un soldado. Diario de León, 11–12–2005 [Edición electrónica], https://www.diariodeleon.
es/articulo/revista/leyenda–de–un–soldado/20051211000000811880.html. Por lo que se deduce de su rela-
to es probable que Aller perteneciera al 267 batallón de San Fernando.

1341 Nuestra Brigada. Órgano de la 2ª brigada mixta, 22–4–1938.
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Con la aparición de la mañana se renuevan los temores de fusilamiento, pero por 
fortuna la proximidad de fuerzas del Ejército Popular traen lo suficientemente 
preocupados a los fascistas para atender a una de sus más gustosas faenas.

Según avanza la mañana el nerviosismo de los jefes aumenta ante el lento avance 
de los soldados del pueblo. Muchos hombres de los que en la posición se hallan, 
dirigen miradas de simpatía a los prisioneros y aun parecen querer hablar con 
ellos, pero los moros mantienen una incomunicación absoluta […].

A mediodía nuestras fuerzas y nuestros tanques se hallan ya a tiro. Entonces co-
mienza el último número de la farsa. Los cuatro jefes que en la posición había sal-
tan enloquecidos de un lado a otro, las pistolas salen a relucir y los soldados son 
amenazados con la muerte inmediata si no se defienden con verdadero ardor. Se 
les provee de botellas con líquido inflamable, destinadas a combatir a los tanques, 
y los primeros cañonazos de éstos empiezan a caer. Son las tres de la tarde; el sol 
pone una nota más de alegría en la cara jubilosa de los prisioneros. De pronto un 
explosivo viene a caer sobre un montón de granadas que hay en un ángulo y las 
hace estallar en buena parte La confusión es espantosa.

Nuestro hombre salta el parapeto y convencido de que hay cerco huye en direc-
ción a la retaguardia facciosa para impedir que disparen sobre él desde el bas-
tión. Claro que no lo logra, pero a través de una cortina de fuego consigue llegar 
a nuestras líneas. Media hora después, cabizbajos, llegaban también los jefes 
fascistas y sus soldados. “Estas veinticuatro horas serán probablemente las más 
intensas y terribles de mi vida”, nos dice el enlace Marcos Godoy, soldado en el 
5.° Batallón de la Brigada y héroe de esta dantesca odisea, “pero me han servido 
para odiar aún más de lo que los odiaba a esos canallas que tenemos enfrente”.

En el sector central, sin embargo, los republicanos apenas lograron avanzar. Aunque los 
carros actuaron en esta jornada con más decisión la infantería no logró abrirse paso1342. 
El agónico forcejeo de la 70 brigada mixta frente a las alambradas de La Mocasilla y 
Puntal del Abejar continuó cobrándose gran cantidad de muertos y heridos, mientras la 
aviación franquista bombardeaba y ametrallaba con impunidad. Es de imaginar la des-
moralización gradual de los atacantes, tratando de alcanzar las trincheras enemigas pero 
siendo detenidos una y otra vez por el fuego de las armas automáticas. Los testimonios 
de los testigos1343 coinciden en aludir al espectáculo terrible de los muertos republicanos 
colgados de las alambradas como testigos mudos de los asaltos infructuosos. Uno de los 
cadáveres pertenecía al comandante del 277 batallón de la 70 brigada, Enrique Pascual 
Noarbe. Durante la noche sus hombres habían intentado en varias ocasiones recuperar sus 

1342 AGMAV, 903, 15, 1

1343 Ibíd.; 1046, 10, 4; 738, 6, 3.
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restos, pero al amanecer los republicanos vieron consternados que había sido retirado por 
sus enemigos1344.

Los avances republicanos del día 1 alarmaron considerablemente al general Los Arcos, 
que solicitó que se destacasen fuerzas abundantes en la inmediata retaguardia para con-
tener la embestida enemiga que amenazaba con abrirse paso1345. Siguiendo órdenes del 
Ejército del Centro la jornada anterior se había trasladado a la zona la 152ª División Ma-
rroquí, procedente del frente de Aragón. Esta División, considerada de choque, se había 
comenzado a organizar en el Protectorado, terminando su encuadramiento en el frente de 
Extremadura, donde fue enviada en agosto de 19371346. La mandaba, desde su formación, 
el general Ricardo Rada Peral (1885–1956), africanista de ideas tradicionalistas que había 
participado en la marcha de las columnas navarras sobre Madrid y en las batallas en torno 
a la capital. Ya al mando de la 152ª División participó en los combates de Sierra Suárez 
y Sierra Carbonera en Extremadura, desde donde fue enviado el 18 de marzo al frente 
aragonés1347. A su llegada a Guadalajara fue puesto al mando de toda la zona atacada, es-
tableciendo su puesto de mando en Luzaga1348: 

En una casa grande de pueblo situada en la plaza las fuerzas instalaron su Cuar-
tel General. Esta casa precisamente era la de mi familia […]. El piso superior 
[quedó] ocupado por los militares […]. En el granero situado en la parte baja 
instalaron el cuerpo de guarida donde comían y dormían los soldados que de día 
y de noche vigilaban la casa […]. Aún recuerdo las noches que el General Rada 
pasó en vela durante la batalla […], dando órdenes a grandes voces por teléfono 
a los destacamentos de soldados que luchaban en el frente. 

Así, en las últimas horas del día 1 el frente de la 75ª División quedó dividido en dos 
sectores para organizar la defensa: el Occidental (De la zona de El Sotillo–Las Inviernas 
hacia el oeste), al mando de Los Arcos y que continuaba asignado a su 75ª División; y 
el Oriental (del término de Torrecuadrada de los Valles hacia el oeste, englobando en 
consecuencia toda el área de la ofensiva republicana), bajo la jurisdicción de la 152ª y 

1344 AGMAV, 903, 15, 1. El parte franquista del 183 batallón de La Victoria confirma que en la noche del 
31 se recogió el cuerpo de un oficial republicano en las alambradas, así como unos 90 cadáveres enemigos 
más (AGMAV, 1819, 7, 1). Sin embargo, en el resumen de las operaciones de la 70 brigada mixta, se afir-
ma que el cadáver de Pascual Noarbe fue recuperado y enviado a Madrid para que se le rindieran honores 
(AGMAV, 1046, 10, 4).

1345 AGMAV, 2675, 5.

1346 Engel, Carlos: Historia de las divisiones…, pp. 180–181. En ese momento componían sus fuerzas 17 
unidades tipo batallón –de las cuales 9 eran de choque– y cinco baterías de artillerías, más los correspon-
dientes servicios.

1347 Inspector General de Requetés. “In memoriam”. Teniente General Ricardo de Rada y Peral. Primer 
General Jefe de la Acorazada Brunete, http://www.requetes.com/ricardo.html

1348 Gonzalo Hernando, Eusebio: Historia…, pp. 109–110.
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mandado directamente por Rada1349. Se trataba de imbuir nuevas tropas en el combate y 
cambiar la dirección táctica del sector atacado, poniendo al frente a un general probado 
en la maniobra. Inicialmente las tropas que estaban combatiendo no se movieron de sus 
puestos, siendo asimiladas por la 152ª División. Las fuerzas de Rada se componían, a su 
llegada al frente de Guadalajara, por nueve batallones, todos ellos considerados de cho-
que1350. Rada dividió a su vez el sector atacado en dos subsectores, el de Saelices, al este 
(al mando del coronel José Vidal); y el de Sotodosos, al oeste (teniente coronel Antonio 
Villalba), enviando tropas de refuerzo a ambos, y disponiendo que en cada uno se desta-
case un batallón como reserva inmediata para efectuar contraataques1351. El propio día 1 
ya intervinieron algunas de esas unidades en la defensa de algunas de las posiciones que 
estaban siendo atacadas1352. 

A última hora de la jornada los republicanos cruzaron el Tajuña 12 kilómetros al suroes-
te de la zona de operaciones. Se desconoce el objetivo último de ese ataque, pero todo 
apunta a que se trató de una pequeña maniobra de distracción contra el flanco derecho 
del dispositivo franquista. Una compañía1353 de la 33ª División –que hasta entonces había 
permanecido como espectadora de los combates, limitándose a guardar la línea inicial– 
partió desde sus posiciones del Alto de la Tajera (próximas al disputado vértice Sierra), 
haciendo noche al norte del Tajuña, sin llamar la atención del enemigo. Al amanecer trató 
de rodear las posiciones franquistas de Picazo Rubio, pero fue detectada y se desató un 
tiroteo. Los republicanos sufrieron 22 bajas (1 muerto, 6 heridos, 9 prisioneros y 6 pasa-
dos), y terminaron por replegarse a sus bases de partida1354. 

La incursión de Picazo Rubio no fue la única acción periférica que diseñaron los repu-
blicanos en apoyo a su ataque principal. Mera alude de forma críptica en sus memorias 
a un encuentro con los jefes de las divisiones 12ª y 17ª en vísperas de la batalla1355. Nada 
dice sobre el contenido de la reunión, aunque puede imaginarse al leer el acta de la con-
ferencia de comisarios del IV Cuerpo de Ejército posterior a la ofensiva1356. En el texto 

1349 AGMAV, 2675, 5; 1891, 14, 1. El documento habla de que la divisoria entre los dos sectores pasa por 
el km 17 de la carretera General, pero sin duda es un error: se refiere al 117, junto a Torremocha del Campo.

1350 Estaban divididos en tres regimientos o medias brigadas: el primero lo componían los batallones 
259 y 260 de Cazadores de Melilla y el 10 tabor de Melilla; el tercero el 264 batallón de Cazadores de Las 
Navas, la 1 bandera de la Legión y el 10 tabor de Tetuán; y el cuarto los batallones de Cazadores 265 de 
Ceriñola, 266 de El Serrallo y el 9 tabor de Regulares de Ceuta. El segundo regimiento quedó en el frente 
de Aragón.

1351 El 1 regimiento de su División al subsector de Saelices y el 4 al de Sotodosos (AGMAV, 1819, 7, 2).

1352 En La Nava combatió el batallón 266 de El Serrallo, en La Mocasilla el 9 tabor de Ceuta, y en  Cala-
bazas el 260 batallón de Melilla, del 1 regimiento (Ibíd.). 

1353 La 3 compañía del 543 batallón de la 136 brigada mixta (AGMAV, 925, 1, 2).

1354 Ibíd.; AGMAV, 2675, 5.

1355 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 243.

1356 AGMAV, 738, 6, 3.
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se menciona un ataque que debía haber tenido lugar en el otro extremo del frente, en el 
sector de Cogolludo, en el que iban a participar fuerzas de ambas divisiones. Tuvo que ser 
suspendido debido a retrasos en la concentración de las tropas en el pueblo de La Mierla. 
El juicio del comisario de la 12ª División sobre su propia unidad a raíz de la suspensión 
de la operación fue muy duro1357: 

[…] La 12 División no es una Unidad que ha de estar considerada como organi-
zada, si no como una Unidad sin disciplina y con unos Mandos que no están a la 
altura de los momentos que vivimos.

Se ignora en qué fecha se pretendió que tuviera lugar el ataque desde La Mierla (muy 
probablemente alguna jornada entre los días 30 de marzo y 1 de abril), pero sí puede de-
ducirse que era más ambiciosa que la infiltración por Picazo Rubio, pues habría de contar 
con la participación de al menos dos batallones1358 y apoyo artillero.

El día 2 se redoblaron los asaltos republicanos contra los principales reductos fortificados 
franquistas. Junto a estos ataques en fuerza hubo multitud de escaramuzas en torno a las 
parideras y corrales que salpicaban toda la zona. Se trató de combates localizados entre 
las tropas republicanas en su avance y los fugitivos franquistas que se replegaban desde 
las posiciones del entorno de Abánades. En esas posiciones defensivas improvisadas al-
gunos grupos dispersos de soldados resistieron quizá unas horas, quizá un día entero1359. 
Estos combates rara vez aparecen mencionados en los partes militares, pero gracias a la 
arqueología puede saberse que llegaron a revestir gran violencia. Se debieron producir 
por toda la zona de operaciones, pero solo hay constancia de los que se sucedieron entre el 
vértice Cerro y La Nava, en las parideras del Tío Casto, de Martín–El Cerrajón y La Ene-
brá. Fue en esta última donde se han podido documentar los combates más enconados. 
Allí se refugió un centenar de soldados franquistas1360, que pronto quedaron semicercados 
por los republicanos de la 2 brigada mixta. Los defensores resistieron durante un par de 
días, primero en un improvisado perímetro exterior y luego en la propia paridera y su 
corral. Los republicanos tuvieron que recurrir a la artillería y los carros para terminar con 
la resistencia1361. 

Pero los esfuerzos más intensos se produjeron contra La Mocasilla y Puntal del Abejar, 
así como contra La Nava, donde ya se había producido algún intento durante la jornada 
anterior. El principal éxito de la jornada fue la ocupación de Puntal del Abejar por parte 

1357 Ibíd.

1358 Un batallón de la 90 brigada mixta  y otro de la 35, ambas de la 12ª División. También se deduce que 
habría fuerzas de la 17ª División en reserva.

1359 González Ruibal, Alfredo: Volver…, p. 162.

1360 Probablemente de los batallones 20 de San Quintín y 267 de San Fernando.

1361 Ibíd., pp. 167–180.
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de la 70 brigada mixta. La posición constaba de tres fortines unidos por trincheras y ro-
deados por varias hileras de alambrada que defendían el centro de la meseta del mismo 
nombre. Los atacantes lograron abrir brecha en las defensas exteriores con la ayuda de 
los carros y la artillería, y los fortines fueron cayendo uno a uno1362. El botín capturado 
fue numeroso: abundantes fusiles, 3 morteros, 6 ametralladoras y fusiles ametralladores, 
y, sobre todo, varias de las piezas anticarro que habían frenado a los T–26 las jornadas 
anteriores1363. También se capturaron unos 60 soldados franquistas1364. 

Durante el combate por Puntal del Abejar el disparo afortunado de uno de los morteros 
de los defensores había logrado herir al jefe del 280 batallón republicano, el mayor Ful-
gencio Salinas, y al jefe de la brigada, el comandante José Luzón. Salinas murió por sus 
heridas poco después –el segundo jefe de batallón muerto en combate en menos de 24 
horas en la 70 brigada mixta–, mientras que Luzón tuvo que ser evacuado a retaguardia. 
Le sustituyó en la jefatura de la brigada el hasta entonces jefe de la 90, José Sánchez Her-
nández1365. Más al este los defensores de La Mocasilla siguieron resistiendo, aunque los 
republicanos lograron amenazar su posición tomando las alturas al suroeste del cerro1366.

Las ganancias de los gubernamentales esa jornada no se limitaron al sector central del 
frente. En los flancos la lucha se estancó en gran medida, dado el reforzamiento de la 
línea por parte de los franquistas, pero se produjeron algunas conquistas. En el sector 
oeste los republicanos de la 5ª División recibieron órdenes de tomar las sólidas posiciones 
enemigas de La Nava. Con el refuerzo de la 66 brigada mixta y del regimiento de caba-
llería trataron de envolver las fortificaciones enemigas por el noroeste. Algunas patrullas 
de caballería llegaron a progresar hasta Valdelagua, a más de dos kilómetros al norte de 
las bases de partida republicanas en vértice Cerro, pero al toparse con las vanguardias 
enemigas volvieron grupas1367.

Los combates más duros del sector fueron los sucesivos asaltos que la 66 brigada lanzó 
contra uno de los fortines de La Nava, el que protegía la posición desde su ángulo suroes-

1362 AGMAV, 1046, 10, 4.

1363 Las cifras se han obtenido de cotejar los datos de los partes del comisariado del 278 batallón de la 
70 brigada mixta (AGMAV 1046, 10, 4), que participó en el asalto, con los boletines de información del 
IV Cuerpo de Ejército (AGMAV, 740, 6, 1). En estos últimos se mencionan tres antitanques capturados, 
que sin embargo no aparecen en los listados franquistas de material perdido por la Agrupación Antitanque 
(AGMAV, 1819, 7, 1). Los partes del comisariado del 278 batallón confirman la captura de al menos una de 
las piezas, que fue remolcada a retaguardia por un T–26.

1364 AGMAV, 740, 6, 1.

1365 Ibíd. También se menciona en Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 146, y en Mera, Cipriano: 
Guerra…, p. 247.

1366 AGMAV, 740, 6, 1.

1367 AGMAV, 475, 4, 1; 740, 6, 1.
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te. En la cartografía posterior aparece nombrado como La Nava 31368. En 2012 se realizó 
un minucioso estudio arqueológico de esa posición, que permite conocer en detalle sus 
formidables defensas1369: 

[Frente a los republicanos] se encuentra una amplia zona amesetada conocida 
como La Nava. Toda ella está sólidamente fortificada con los característicos 
reductos franquistas: recintos atrincherados aislados unos de otros pero cuyos 
campos de tiro cruzados cubren todo el terreno […]. Las fortificaciones de La 
Nava comienzan justo detrás de la cerrada del Cerrajón […]. Las trazas del com-
bate son abundantes a lo largo del muro […]. Detrás del muro de la cerrada se 
encuentra el reducto conocido como La Nava 3, con su nido de ametralladora 
apuntando directamente al Cerrajón. Aquí los soldados franquistas ya no están 
solo defendidos por muros de mampostería, sino por cemento, abrigos excavados 
en la roca, trincheras erizadas de pozos de tirador y alambre de espino […]. El 
fortín que defiende la zona franquista está en una posición avanzada, como es 
habitual en estas estructuras: se comunica a través de una trinchera de unos 20 
metros de largo con el recinto principal. Tenía que ser angustioso estar metido en 
esta estrecha caja de hormigón aislada y con la visibilidad limitada a un par de 
troneras. En una de las paredes encontramos un grafiti que deja clara la posición 
política de los defensores: “VIVA FRANCO” […].

A los asaltantes de la 66 brigada se le había prometido el apoyo de carros, pero éstos no apa-
recieron, por lo que los intentos contra La Nava 3 tuvieron que hacerse por medio de avan-
ces frontales de infantería. Cuando los republicanos habían logrado aproximarse a poco más 
de un centenar de metros de las trincheras enemigas, los defensores hicieron una salida con 
bombas de mano, cuyos restos aparecieron en las excavaciones de 20121370. No fue el único 
contratiempo que sufrió la 66 brigada: a las 16:45, sufrieron un ataque de la aviación ene-
miga: 34 Junkers ametrallaron sus posiciones. Al finalizar la jornada los muertos y heridos 
de la brigada comenzaban a ser numerosos. Solo el 261 batallón, que había avanzado por el 
centro, había sufrido 80 bajas a cambio de un avance de unos cuantos metros por tierra de 
nadie. El inflexible Mera destituyó al jefe de la brigada por su fracaso1371.

En el este las fuerzas de la 98 brigada mixta intentaron nuevamente hacerse con el vértice 
Calabazas con el apoyo de carros, pero fueron contenidos por los refuerzos franquistas 

1368 Se ha decido usar en el texto esa numeración de las posiciones de La Nava en beneficio de la claridad, 
pese a que es posterior a la ofensiva.

1369 Ibíd., pp. 181–184.

1370 Ibíd., p. 185. El hallazgo de restos abundantes de granadas Laffite encuentra correspondencia en la 
documentación militar (AGMAV, 1034, 6, 2).

1371 Ibíd.



- 354 -

de la 152ª División1372. El fuego debió ser de una intensidad considerable, a juzgar por el 
diario del cabo Gregorio Arias, enviado a reforzar las posiciones franquistas con su 259 
batallón de Cazadores de Melilla en el entorno de Saelices de la Sal1373:

Marchamos por una sierra bastante espesa y pronunciada y una vez andados unos 
seis kilómetros tomamos el orden de aproximación; la artillería enemiga empieza a 
disparar cayendo proyectiles muy cerca de nosotros. La tierra y piedras que levan-
tan al explotar caen sobre nuestras cabezas pero sin causarnos daño alguno. A las 
quince horas hace presencia nuestra aviación, diecinueve aparatos de bombardeo, 
estos descargan sobre las posiciones enemigas enmudeciendo sus baterías. A partir 
de esa hora empieza un intenso fuego de nuestras baterías y protegidos por el mis-
mo continuamos acercándonos a enemigo; sus balas atruenan el espacio y en vista 
de la imposibilidad de seguir adelante iniciamos la retirada ordenada.

Como refleja el relato de Arias, el dominio franquista en el aire seguía siendo absoluto. 
Mientras que la jornada anterior la actividad aérea se había reducido, el día 2 los bom-
barderos sublevados volvieron a emplearse intensamente. Hubo cuatro ataques a lo largo 
de la jornada, siendo último el más duro: en torno a las 16:30 un grupo de 36 trimotores 
Junkers atacaron las posiciones conquistadas por los republicanos (Abánades, Canredon-
do, vértice Cerro, Majada Alta), así como las vías de comunicación, ataques a los que se 
sumó la artillería1374.

El día 3 prosiguió el sistemático castigo de la aviación franquista, cada vez más numerosa. 
Los ataques comenzaron desde la mañana, y fueron intensificándose a lo largo del día. Los 
más potentes tuvieron lugar a las 10:15 (28 trimotores Savoia bombardearon Esplegares, 
Moranchel y la carretera Cifuentes–Mazarete), las 10:40 (26 Junkers bombardearon Los Vi-
llarejos, donde la 14ª División había ubicado su puesto de mando, el entorno del Puntal del 
Abejar y La Mocasilla y la carretera Cifuentes–Gárgoles), las 15:50 (34 Savoia nuevamente 
contra la retaguardia republicana), y, sobre todo, a las 17:20, cuando una gran masa de tri-
motores Junkers –hasta 42 aparatos– ametralló y bombardeó tanto las vías de comunicación 
como el entorno del mismo puesto de mando del IV Cuerpo de Ejército1375.

1372 El parte de operaciones de la 152ª División (AGMAV, 1819, 7, 2) afirma que se llegó a efectuar un 
contraataque con 10 tabor de Regulares de Melilla, consiguiendo no solo paralizar el ataque enemigo, sino 
obtener sobre él una señalada victoria, haciéndosele un gran número de bajas entre muertos y prisioneros. 
A juzgar por el diario de operaciones del tabor esto no fue así, sino que más bien se limitaron a resistir el 
ataque republicano (Anónimo: Grupo de Fuerzas Regulares Melilla nº 2, 10º Tabor. Diario de operaciones 
[Edición electrónica]. Madrid, Fundación Istolacio, 2009). El parte de la 152ª División, redactado por el 
propio Rada, pretende reflejar la acometividad de sus tropas frente a las de la 75ª División, así como hacer 
ver a sus superiores que sus decisiones personales, entre las que se contaba la orden de formar reservas para 
emprender contraataques continuos, dieron grandes resultados.

1373 Arias Molina, Gregorio: Memorias de un combatiente, Jaén, Arias Gámez, 2011 p. 42.

1374 AGMAV, 740, 6, 1.

1375 Ibíd.
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En los extremos este y oeste del frente prosiguieron las embestidas, pero el sector que más 
preocupación causaba a Mera era el centro, donde el avance parecía estancado ante la resis-
tencia de La Molatilla y La Mocasilla. Al parecer durante la mañana no se produjo avance 
alguno por parte de la agotada 70 brigada mixta, la encargada de tomar esas posiciones1376. 
Caído Puntal del Abejar, La Mocasilla era la única de las posiciones principales de primera 
línea que los republicanos no habían logrado tomar aún, tal era la fortaleza de sus defensas. 
En estos términos describieron los oficiales asaltantes el reducto franquista1377: 

[Los nidos de hormigón] se encuentran construidos de forma fortísima, que ade-
más están dotados de refugios y preservados de la infantería por las alambradas 
que se extienden y los rodean totalmente (incluso por la retaguardia), siendo así 
inexpugnables sin la ayuda de los tanques.

El jefe del IV Cuerpo de Ejército, Mera, decidió acudir personalmente a los puestos de 
mando tanto de la 70 brigada como de la 14ª División para urgir a la conquista de esas 
posiciones a toda costa1378:

Se me informó que el jefe de la 14 División acababa de tener una dura conversa-
ción con el de la 70 Brigada, por lo que me apresuré a ir a Las Villarejas (sic), 
que es donde tenía su puesto de mando la mencionada 14 División. Su mando me 
comunicó la muerte de los comandantes de los dos batallones que efectuaban la 
operación de La Mocasilla. Acto seguido fui a ver al jefe de la 70 Brigada [José 
Sánchez, que solo llevaba unas horas al mando, tras resultar herido el comandante 
Luzón], al que pregunté: 

–¿Qué pasa con tu frente que no progresa? ¿Por qué has maniobrado con tus 
fuerzas de esa manera? 

Muy emocionado, me respondió: 

–Creo sabrás... 

–Yo no sé nada. 

–... que han caído –prosiguió– los comandantes de los dos batallones, Gálvez y 
Salinas, en las alambradas de La Mocasilla1379, cuando trataban de cortarlas. 

–¿Así mandas tus fuerzas, haciendo que los comandantes vayan a cortar las 
alambradas? ¿Quién manda entonces en los batallones? Hoy hay que tomar esas 

1376 Ibíd.

1377 AGMAV, 1046, 10, 4.

1378 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 247.

1379 Realmente se trataba de los comandantes Pascual Noarbe y Salinas, jefes de los batallones 277 y 280, 
respectivamente. Ambos murieron en el Puntal del Abejar, el primero en efecto en las alambradas, mientras 
que el segundo cayó por la explosión de una granada de mortero.
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posiciones. Y las tomará la 70 Brigada. Te advierto que si no lo haces nombraré 
a otro en tu lugar.

Los ataques contra La Mocasilla se sucedieron durante el resto de la jornada con el apoyo 
de la artillería y los carros, encontrando una cerrada defensa por parte de los franquistas 
que impidieron cualquier progresión con su fuego antitanque1380. El comisario de la 14ª 
División explicó así el fracaso1381:

[…] Para la operación que se encomendó a la 70 Brigada Mixta, sobre la Moca-
silla y a pesar del espíritu combativo de las fuerzas de esta unidad se disponía de 
pocos hombres pues muchos de ellos habían caído anteriormente en asaltos a po-
siciones enemigas. Hace constar que el que la operación no diera los resultados 
que todos hubiésemos deseado fue debido a que no se estableció el enlace con el 
ala izquierda, como el mando superior quería, ya que las fuerzas que operaban en 
dicho ala lo hacían de una forma desarticulada con las que tenían a su derecha.

Algo más al este las tropas de la 70 brigada mixta sí lograron obtener un triunfo. Partien-
do de las posiciones del Puntal del Abejar, conquistadas la jornada anterior, consiguieron 
tomar La Molatilla, y aún rebasarla1382, tras haber rodeado las posiciones franquistas con 
los carros. Los supervivientes de la guarnición –tropas del 183 batallón de La Victoria– se 
retiraron hacia el este, a la cota 12061383. El pueblo de Sotodosos, centro del dispositivo 
franquista, quedó así a menos de un kilómetro de las avanzadillas republicanas. 

En el flanco este el frente se había estabilizado ante el vértice Calabazas, donde prosiguió 
el forcejeo entre los atacantes de la 98 brigada mixta y los defensores del 10 tabor de Re-
gulares de Melilla, sin que ninguno de los contendientes lograse hacer variar la línea1384.

En el otro extremo de la línea, sin embargo, las fuerzas de la 5ª División sí lograron ano-
tarse algunos éxitos relevantes. Por una parte las tropas de la 39 brigada mixta, en una 
amplia maniobra, consiguieron tomar el vértice Valdelagua1385, virando luego al este hasta 
topar con la retaguardia de las posiciones de La Nava1386, que quedaron prácticamente 
envueltas, con solo un corredor al este que las comunicase con el resto de la zona fran-
quista. La 39 brigada, junto con fuerzas de la 66, intentó un avance desde el norte contra 
La Nava, pero no pudo proseguir más en esa jornada.

1380 AGMAV, 740, 6, 1.

1381 AGMAV, 738, 6, 3.

1382 AGMAV, 740, 6, 1.

1383 AGMAV, 1819, 7, 1.

1384 Anónimo: Grupo…

1385 En las parideras de Valdelagua se debieron refugiar algunos fugitivos franquistas procedentes de posiciones 
más al sur. En estas posiciones la resistencia fue testimonial (González Ruibal, Alfredo: Volver…, pp. 188–189).

1386 AGMAV, 740, 6, 1.
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Para el resto de la 66 brigada, que el día anterior se había estrellado una y otra vez contra 
el fortín de La Nava 3, la situación no se preveía fácil. Durante la noche los republicanos 
habían podido ver cómo a las defensas del enemigo acudían tropas de refuerzo. Sus te-
mores se vieron confirmados al amanecer, cuando tuvieron que rechazar un contraataque 
franquista. Al llegar su propia orden de ataque, los asaltos de la 66 se vieron obstaculiza-
dos tanto por los disparos de las ametralladoras y la aviación enemigas, como por el fuego 
amigo de los carros: cuando por fin hicieron aparición lo hicieron en un número muy 
escaso –solo dos carros de los siete prometidos–, y con tan mala orientación que bombar-
dearon por error a sus propias tropas. Por la tarde se produjo un nuevo contraataque fran-
quista, que logró tomar algunas de las posiciones establecidas por la 66 brigada. Tuvieron 
que ser retomadas con un asalto a la bayoneta por parte de la compañía de reserva del 261 
batallón1387. Al final de la jornada la línea no había variado lo más mínimo en ese sector, 
mientras las bajas continuaban acumulándose. 

Esa misma tarde, y ante las continuas evidencias de que el enemigo se estaba reforzando, 
el IV Cuerpo de Ejército decidió situar en línea dos nuevas brigadas. De oeste a este: la 75, 
de la 6ª División, y la 138, de la 33ª, con órdenes de fortificarse en el territorio conquis-
tado por sus camaradas y de resistir cualquier posible ataque franquista1388. Al enviar a la 
75 brigada mixta a cubrir la nueva línea los mandos republicanos estaban reconociendo 
tácitamente que su ofensiva se había agotado, pues a esa brigada pertenecían las fuerzas 
que debían ejecutar el avance motorizado en caso de ruptura del frente enemigo. Hasta 
entonces Mera había seguido aspirando hasta entonces a cumplir con el plan original de 
alcanzar Luzaga y la carretera de Francia. Después del día 3, no se volvió a mencionar 
en las órdenes de operaciones. También apoya esta idea la prohibición a las divisiones de 
maniobra (14ª y 5ª) de empeñar más de dos tercios de sus fuerzas en los combates salvo 
autorización expresa1389, lo que anulaba de facto cualquier posibilidad de explotar con 
rapidez un éxito inesperado.

Resultaba evidente que el avance estaba siendo muy lento. Las tropas republicanas es-
taban cada vez más agotadas, y una vez más, como en tantas ofensivas de la República, 
la lucha había degenerado en una batalla de desgaste. El día 4 se realizó el último gran 
esfuerzo ofensivo de los republicanos. Sus enemigos parecían también ser víctimas del 
agotamiento, y a lo largo de esa jornada las tropas de Mera lograron sus últimos éxitos. 
Los avances resultaron sorprendentes, casi espectaculares en algunos sectores, habida 
cuenta de la gran cantidad de bajas que los asaltantes habían sufrido hasta el momento, 
pero los objetivos generales de la ofensiva aún quedaban lejos, y se acabaron demostran-
do inalcanzables. 

1387 AGMAV, 1034, 6, 2.

1388 AGMAV, 748, 15, 1.

1389 Ibíd.
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Por la mañana se reinició la terrible dinámica de bombardeos masivos de aviación de 
las jornadas anteriores: a las 6:50 entre 42 y 54 aparatos franquistas (los datos son con-
tradictorios en cuanto al número) bombardearon Canredondo, Esplegares y la carretera 
Cifuentes–Mazarete. Los ataques se repitieron a las 12:30 y a las 15:50, contra Esplegares 
y sobre todo contra Canredondo, que resultó muy dañado por las bombas1390. En las posi-
ciones de Esplegares se encontraba el comisario Márquez, de la 75 brigada1391:

Yo mismo, en Esplegares, sufrí un fuerte bombardeo que pudo costarme la vida; 
en compañía de mi buen amigo Jeromo, Teniente Ayudante de la Brigada, sor-
teamos como pudimos las bombas que en pocos minutos destrozaron el pequeño 
pueblo; nos refugiamos en la Iglesia, que también fue alcanzada por tres bombas, 
derrumbándose y produciendo tal cantidad de polvo que temimos perecer asfi-
xiados. Al fin salimos al aire libre sin más que una pequeña lesión en la pierna 
derecha, producida por el golpe de una viga de una de las casas derrumbadas.

La primera línea republicana también fue sometida a un intenso bombardeo, esta vez por 
parte de la artillería franquista, que cañoneó el entorno de La Mocasilla y La Molatilla 
desde las 10:40 hasta las 121392. 

A las 10:30, tras la preparación artillera de rigor, comenzó el enésimo asalto de la 70 
brigada mixta contra las alambradas de La Mocasilla. Esta vez parecía que el desenlace 
iba a ser por fin victorioso, pues los asaltantes pudieron ver huir a grupos de enemigos. 
La compañía de T–26 asignada la 14ª División tenía órdenes de marchar en vanguardia y 
abrir brecha en las alambradas para permitir el paso de la infantería, pero a pocos metros 
de éstas los carros se frenaron su avance, dejando expuestos a los soldados del 280 bata-
llón. No era la primera vez que la infantería de la 70 brigada quedaba al descubierto en 
pleno avance por la renuencia de los carristas. Los partes de las jornadas anteriores están 
llenos de referencias a esa actitud1393:

2 de Abril […] 11,00 h. Orden telefónica del Jefe de la Brigada de que se le comu-
nique al Jefe de tanques que será pasado por las armas si éstos no avanzan. Se le 
comunica dicha orden por escrito a la que contesta como justificación no poder 
hacerlo por carecer de munición.

Con los carros parados a un centenar de metros de las alambradas franquistas, las armas 
automáticas de La Mocasilla comenzaron a cebarse sobre la infantería. El comandante del 
batallón se subió a uno de los carros para pedir explicaciones, y cayó herido. Era el segun-

1390 AGMAV, 740, 6, 1.

1391 Márquez Tornero, Andrés Cecilio: Testimonio…, p. 178.

1392 AGMAV, 740, 6, 1.

1393 AGMAV, 1046, 10, 4.
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do jefe que perdía el 280 batallón en sus asaltos a La Mocasilla. Los carristas decidieron 
dar media vuelta y retroceder, ante el estupor de la infantería, que también retrocedió. El 
comisario del batallón, Luis Celemín Valdés, decidió tomar cartas en el asunto1394:

[…] Me he visto en la necesidad de avanzarme (sic) hacia los tanques y obligarles 
a que salieran de los mismos. Una vez fuera de los tanques me expusieron la ex-
cusa de que las ametralladoras no funcionaban ni tenían munición. Como quiera 
que yo personalmente he podido comprobar que en el tanque que ocupaba el Te-
niente tenía suficiente munición le he pegado dos tiros en la cabeza […].

Poco después, tras una nueva preparación artillera, se volvió a intentar el asalto. Esta vez 
sí se lograron ocupar algunas posiciones enemigas, donde los republicanos resistieron los 
nuevos ataques en masa de la aviación –hasta cuarenta bombarderos según los partes de 
operaciones gubernamentales–, que paralizaron momentáneamente la progresión. La ar-
tillería actuó una vez más, castigando las posiciones que quedaban en manos franquistas. 
Al final de la jornada solo resistía en La Mocasilla una loma al nordeste, la cota 12211395. 

Los soldados de la 70 brigada destacados en La Molatilla demostraron que, pese al des-
gaste acumulado, seguían siendo una unidad de choque: continuaron con su empuje hacia 
el este para rodear Calabazas, donde sus camaradas de la 98 habían quedado estancados. 
Avanzaron más de dos kilómetros, maniobrando por la parte alta de la meseta de El Cha-
parral, que unía La Molatilla con el vértice Muela, al norte de Calabazas.  Lograron en-
volver completamente a sus enemigos del 183 batallón de La Victoria, que se refugiaron 
en una de las estribaciones de la meseta de El Chaparral, la cota 1206, rodeados por todas 
partes1396. Nuevamente fueron los regulares del 10 tabor de Melilla quienes salvaron la 
situación, con un contraataque exitoso que hizo retroceder la línea republicana que ame-
nazaba Calabazas desde el sur1397. Los regulares impidieron así la caída de Calabazas y 
El Chaparral, aunque no pudieron desalojar a los gubernamentales de algunas de las po-
siciones que habían tomado en lo alto de la meseta, principalmente en la cota 1198 frente 
al vértice Muela1398. 

Los relevos que había dispuesto Mera dieron un nuevo impulso a las tropas que luchaban 
en el otro extremo del frente, en La Nava. La 138 brigada mixta, que acababa de entrar 
en línea, tomó la llamada “posición B”, en la cota 1190. Los franquistas, tomadas sus 

1394 Ibíd. El suceso aparece citado también en AGMAV, 738, 6, 3; así como en González Ruibal, Alfredo: 
Volver…, p. 145.

1395 AGMAV, 1046, 10, 4.

1396 AGMAV, 1819, 7, 1.

1397 Anónimo: Grupo…

1398 AGMAV, 740, 6, 1.
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fortificaciones de revés, huyeron perseguidos por la caballería republicana1399. La Nava 
había quedado prácticamente rodeada, pero aún quedaban por expugnar tres de los cua-
tro reductos de la meseta. La tarea parecía ahora algo más asequible que en las jornadas 
anteriores, con los defensores envueltos. Ya la jornada anterior habían dado muestras de 
que su moral comenzaba a flaquear: durante un bombardeo republicano los asaltantes de 
la 66 brigada mixta pudieron ver cómo hubo un conato de desbandada en La Nava 3, que 
tuvo que ser contenida por los oficiales1400. Así, con ánimos renovados, los republicanos 
marcharon nuevamente al ataque, según relatan los partes del 261 batallón1401:

A las 14:30 los 3 tanques llegan a nuestra altura, cambiando impresiones con 
el Jefe de los mismos y conjuntamente de acuerdo los Jefes de los Batallones la-
terales se inició el ataque situándose un tanque al frente de mis 2 compañías de 
vanguardia y al frente de las mismas el Capitán Rico de la 1ª [que cayó herido en 
el ataque y falleció poco después], entonando ambas la Internacional y con una 
moral elevadísima, colocándose delante del taque para protegerlo, entrando al 
Fortín acto seguido limpiándolo de enemigos, quedando sobre el campo más de 
200 cadáveres casi todos enemigos, muchos de ellos moros, prosiguiéndose el 
avance tal como lo había ordenado el cual tuvimos que frenar debido a que las 
Unidades que nos flanqueaban no conseguían tomar contacto con nuestra Unidad 
(Brigada) la que se hallaba toda en línea. 

Tomada La Nava 3, que tanta sangre había costado, el resto de posiciones de la meseta 
fueron cayendo una a una. Al final de la jornada el 267 batallón de San Fernando reco-
nocía la pérdida de toda la posición en sus partes1402, aunque se sabe que aún quedaban 
grupos dispersos que se habían hecho fuertes en las parideras y cerradas, y siguieron 
hostilizando a los republicanos desde posiciones improvisadas1403. Esa noche (como pro-
tección, pero es posible también que en señal de triunfo) el comisario del 261 batallón 
de la 66 brigada mixta durmió en el fortín de La Nava 3. Su unidad había sufrido bajas 
superiores al 50%. Tres de sus cuatro jefes de compañía habían muerto en los asaltos1404.

Los republicanos capturaron un número considerable de armas automáticas enemigas, lo 
que permite hacerse a la idea del fuego que tuvieron que afrontar en sus asaltos. Solo el 
261 batallón de la 66 brigada capturó tres ametralladoras y siete fusiles ametralladores, en 

1399 AGMAV, 740, 6, 1.

1400 AGMAV, 1034, 6, 2.

1401 Ibíd.

1402 AGMAV, 1819, 7, 1.

1403 AGMAV, 1034, 6, 2.

1404 González Ruibal, Alfredo: Volver…, p. 186.



Mapa 13: Alto Tajuña, contraataques franquistas, 5-16/4/1938. Elaboración propia.
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los poco más de 170 metros lineales de trinchera que tiene la posición1405. Sumados a los 
dos fusiles ametralladores que los fugitivos franquistas consiguieron sacar del recinto, se 
obtiene una proporción de al menos un arma automática cada catorce metros. El resto de 
batallones se hicieron con un botín similar.

La toma de los fortines de La Nava fue el último tanto que se apuntaron los republica-
nos durante la batalla. Por la tarde, Mera dio orden a su IV Cuerpo de Ejército de pasar 
a la defensiva1406. En adelante solo se emprenderían pequeñas operaciones localizadas 
para asegurar la línea alcanzada, que quedaba establecida en las siguientes posiciones, de 
oeste a este: río Tajuña frente a Solana de los Ojos–vértice Valdelagua–Cabeza Océn–La 
Mocasilla–La Molatilla–cota 1198 de El Chaparral–vértice Montecillo–norte de Ribarre-
donda (vértice Millán excluido)–río Linares frente a La Loma. Esa fue la línea de máxima 
penetración republicana, lejos aún (a más de cuatro kilómetros) de Luzaga y su puente 
sobre el Tajuña, el objetivo principal de la primera fase de la ofensiva. En el punto donde 
la penetración había sido más profunda los republicanos habían llegado a progresar unos 
ocho kilómetros, si bien pagando un altísimo coste en bajas, pero no había sido suficiente. 

Los franquistas ignoraban las órdenes promulgadas por el IV Cuerpo, y temían que la 
ofensiva republicana continuase al mismo ritmo que en jornadas anteriores. La pérdida de 
La Nava había supuesto un serio aldabonazo para el mando de la Agrupación de Divisio-
nes franquista, que se pronunciaba en estos términos en una orden reservada1407:

[…] Las posiciones de cada sector, sea cual fuere su importancia, se mantendrán 
por grande que sea la intensidad del ataque enemigo, en la inteligencia de que el 
Jefe de una Posición que la abandonase sin haber recibido orden para ello será 
pasado acto seguido por las armas sin formación de causa.

6.6.3. La reacción franquista

El paso a la defensiva del IV Cuerpo no supuso, ni mucho menos, el fin de los combates. 
Los gubernamentales, por su parte, esperaban una reacción inmediata de los sublevados, 
y comenzaron a reorientar las posiciones conquistadas al enemigo para defenderse de un 
ataque desde el norte. El día 5, como un anticipo del contraataque en regla, la batalla entró 
en una fase de forcejeo entre los franquistas, que emprendieron una acción local por su 
flanco derecho, y los republicanos, que buscaban terminar con la resistencia de los focos 
rebeldes que les impedían consolidar la línea alcanzada de forma efectiva.

1405 González Ruibal, Alfredo: Arqueología de la Batalla Olvidada. Informe de las excavaciones en los 
restos de la Guerra Civil en Abánades (Guadalajara). Campaña de 2012 [Edición electrónica], Santiago 
de Compostela, Incipit–CSIC, 2012, p. 84.

1406 AGMAV, 748, 15, 1.

1407 AGMAV, 1891, 14, 1.
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El primero de esos focos era el fortín que aún resistía al nordeste de La Mocasilla, en la 
cota 1221. Tras el incidente de la jornada anterior que terminó con el ajusticiamiento del 
teniente de Tanques, los T–26 cooperaron de forma efectiva con la infantería de la 70 bri-
gada mixta. Tras una fuerte preparación artillera, cinco carros marcharon al asalto del for-
tín junto al 280 batallón, y, a pesar de que el fuego antitanque de los defensores averió uno 
de los carros, el avance se coronó con éxito1408. Parte de los soldados del batallón lograron 
infiltrarse por la retaguardia del fortín y poner el pie en la posición, haciendo bastantes 
prisioneros1409. La Mocasilla era, tras seis días de enconados combates, republicana. En 
la toma de las posiciones del sector central del frente, la 70 brigada había perdido más de 
un 50% de sus efectivos1410. 

El segundo foco era Saelices de la Sal y la meseta de El Chaparral que dominaba el pue-
blo. En este sector los republicanos apenas habían logrado avances desde la primera jor-
nada de la ofensiva, pero en las últimas horas del día 4 los progresos desde La Molatilla 
contra el vértice Muela parecían haber abierto un camino a la esperanza de los atacantes. 
La tarde del 5, por lo tanto, continuaron del modo habitual: preparación artillera y asalto 
de la infantería, en este caso de la 28 brigada mixta, que se estrelló contra las defensas del 
10 tabor de Regulares de Melilla1411. Los republicanos fueron ya incapaces de conseguir 
apoderarse de los vértices Calabazas, La Muela y el pueblo de Saelices. 

En La Nava sí se lograron sofocar las últimas resistencias enemigas. Los franquistas que 
se habían refugiado en la cerrada parecían determinados a resistir hasta las últimas con-
secuencias. No cesaban de hostilizar a los republicanos de la 66 brigada mixta, e incluso 
hicieron algunas salidas en las que capturaron algunos prisioneros. Pero durante el me-
diodía acudieron dos T–26, con los que se organizó un asalto que terminó con la toma de 
la cerrada. La mayoría de los defensores yacían muertos, salvo una decena que cayeron 
prisioneros y otros que lograron huir. Entre los cadáveres los asaltantes descubrieron a sus 
propios compañeros capturados, muertos quizá a causa del fuego amigo1412.

En la liquidación de las resistencias de La Mocasilla y La Nava los republicanos capturaron 
abundante material e hicieron numerosos prisioneros: los partes1413 hablan de que fueron 
236 los franquistas capturados en esa jornada, más que en ninguna de las anteriores, lo que 
puede explicarse dado que en esos reductos se habían refugiado supervivientes dispersos 

1408 AGMAV, 740, 6, 1; 903, 15, 1.

1409 AGMAV, 1046, 10, 4.

1410 Ibíd.

1411 AGMAV, 903, 15, 1; Anónimo: Grupo…

1412 González Ruibal, Alfredo: Volver…, p. 186. En AGMAV, 875, 20 se menciona que se rescataron 23 
soldados prisioneros, pero hay que conceder mayor credibilidad al parte de primera mano del jefe del 261 
batallón, testigo de los hechos, en AGMAV, 1034, 6, 2, quien afirma que encontró muertos a los prisioneros.

1413 AGMAV, 740, 6, 1.
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de las que ya habían caído en manos republicanas1414. Entre los prisioneros se encontraba el 
comandante Bartolomé Sansaloni Gaza, jefe del 266 batallón de Cazadores del Serrallo, que 
había mandado el último grupo de irreductibles en la cerrada de La Nava1415.

Sin embargo, simultáneamente a esas últimas conquistas republicanas, comenzaron a pro-
ducirse los primeros contraataques locales franquistas de entidad. En las jornadas anterio-
res habían acudido al frente nuevos refuerzos franquistas1416: la brigada Pueyo –de la 18ª 
División, procedente del frente de Madrid– y la brigada Esparza –de la 61ª, de Aragón–, 
que vinieron a engrosar con doce batallones más1417 las fuerzas del general Rada.  Con es-
tas fuerzas y las ya presentes en la zona no solamente se aseguraba la impenetrabilidad de 
la línea, sino que el mando franquista podía hacer planes de maniobra. Los contraataques 
no se hicieron esperar, comenzando el mismo 5 de abril. El sector escogido fue el oeste, 
en el entorno de la disputadísima meseta de La Nava. La 1 bandera de la Legión atacó 
desde el norte, expulsando fácilmente a los republicanos de la 138 brigada del vértice 
Valdelagua y avanzando hasta un kilómetro al sur, hasta el barranco de Valdepiojo1418. 
Desde el oeste los franquistas también presionaron. La acción de la aviación había sido 
menos enérgica esa jornada1419, pero a cambio se intensificó la de la artillería y los morte-
ros franquistas en apoyo de su contraataque. Desde las posiciones de la 66 brigada mixta 
se llegaron a contabilizar hasta 4.200 detonaciones1420. Tras esa preparación artillera los 
franquistas se lanzaron a través del Tajuña en un ataque por el flanco con el 3 tabor de 
Alhucemas contra el vértice Cerro, que fue fácilmente rechazado por los republicanos1421, 
aunque a lo largo de las últimas horas del día y durante toda la noche continuaron los 
intentos de infiltración contra la línea de la 39 brigada mixta1422.

El día 6 se redobló el ataque franquista contra el flanco izquierdo republicano. Rada había 
dispuesto la creación de una pequeña agrupación de maniobra compuesta por la 1 bandera 

1414 En la lista de prisioneros se mencionan muchas unidades franquistas (las que mayor número de pri-
sioneros concentran son el 226 batallón de Cazadores del Serrallo, los Zapadores de Marruecos, el batallón 
de San Quintín, el de Milán y el 267 de Cazadores de San Fernando).

1415 AGMAV, 1034, 6, 2.

1416 AGMAV, 1891, 14, 1.

1417 Las unidades eran las siguientes: para la brigada Esparza el tercio de requetés de Nuestra Señora del 
Camino, la 4 bandera de FET de Navarra, el 3 batallón de América (primer regimiento), el tercio de Begoña 
–al mando del comandante Santana, que estuvo al mando de la 104 brigada mixta republicana, desertando 
por Toledo en mayo de 1937– y los batallones de Arapiles 1 y 3 (segundo regimiento); para la brigada Pue-
yo, el tercer tabor de Alhucemas, el 8 batallón de Bailén, el 8 batallón de Argel, la Mehala de Larache, el 
batallón expedicionario de Canarias y un batallón del Serrallo. 

1418 AGMAV, 1819, 7, 2; A.A.V.V.: La Legión…, 2, pp. 232–233.

1419 AGMAV, 740, 6, 1.

1420 AGMAV, 1034, 6, 2; 875, 20.

1421 AGMAV, 740, 6, 1.

1422 AGMAV, 1034, 6, 2.
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de la Legión, el 3 tabor de Regulares de Alhucemas, el 3 batallón de Arapiles y el tercio de 
requetés de Nuestra Señora del Camino. El apoyo artillero destinado directamente al ata-
que constaba de 9 baterías (dos grupos de 100 mm., una batería de 105 y dos de 155)1423. 
El plan consistía en continuar avanzando frontalmente desde el barranco de Valdepiojo 
contra la cota 1120 al oeste de La Nava, así como presionar por el flanco contra el vértice 
Cerro y el Alto de la Casilla (cota 1145 al este de Cerro). 

Ya al amanecer tuvo lugar un primer intento contra el sector del vértice Cerro, que fue 
rechazado1424. Después comenzó la acción de la artillería franquista, contra las posiciones 
republicanas y sus accesos, a la que se sumó la aviación, si bien con una intensidad mo-
derada1425. A las 12 llegó la respuesta de los cañones republicanos, entablándose un fuerte 
duelo artillero que se prolongó durante una hora y media. A las 13:30 la infantería fran-
quista se lanzó al asalto1426. El avance concéntrico tuvo un éxito desigual: mientras que la 
1 bandera de la Legión1427 y el 3 tabor de Alhucemas fueron contenidos1428, los requetés de 
Nuestra Señora del Camino y los soldados de Arapiles lograron poner en fuga a los solda-
dos de las brigadas 39 y 66, introduciéndose en las posiciones de La Nava. Los requetés 
capturaron parcialmente la meseta, malogrando en gran medida el enorme esfuerzo que 
los republicanos habían empeñado en su toma1429.  En la 66 brigada mixta se vivieron mo-
mentos angustiosos, con la superioridad ordenándoles avanzar a toda costa mientras su 
flanco izquierdo se desmoronaba. Al final del día, la unidad fue sacada de primera línea, 
diezmada. El jefe del 261 batallón fue destituido y procesado1430. La línea republicana 
pasó a establecerse más a retaguardia1431, ante el vértice Cerro, y por el suroeste de La 
Nava, donde se lograron mantener las posiciones del Cerrajón y La Nava 31432. 

Aunque se han localizado pocos datos al respecto,  también tuvieron lugar intentos de 
asalto de iniciativa franquista en otros puntos de la línea, como reseñó el comisario de la 
14ª División1433:

1423 AGMAV, 1494, 46.

1424 AGMAV, 875, 20.

1425 Ibíd.

1426 Ibíd.

1427 A.A.V.V.: La Legión…, 2, pp. 223.

1428 AGMAV, 1819, 7, 2.

1429 Ibíd. 

1430 AGMAV, 1034, 6, 2. De los partes se deduce que el mencionado jefe tuvo un comportamiento digno, 
aunque el estado de agotamiento de la brigada le impidió cumplir los objetivos que se le habían impuesto, lo 
que fue interpretado como una insubordinación por la draconiana justicia de la que el IV Cuerpo de Ejército 
hizo gala a lo largo de toda la batalla.

1431 AGMAV, 875, 20.

1432 González Ruibal, Alfredo: Volver…, p. 191.

1433 AGMAV, 738, 6, 3. El documento no especifica la fecha en que tuvieron lugar esos hechos, pero dado 
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Igualmente dice que el enemigo contraatacó varias veces pero las fuerzas de su 
unidad, acostumbradas al combate destrozaron dos o tres batallones enemigos 
sin retroceder un solo paso. Agrega que veían las concentraciones en Sotodosos, 
como igualmente cuando se acercaban a nuestras líneas en formación ofensiva, 
dejándolos llegar hasta una distancia de tiro certera para así aniquilarlos.

Estos ataques –resulta imposible saber si se trató de fintas o asaltos a fondo– no debieron 
tener consecuencias más allá de la de sumar unas cuantas bajas más al saldo de a batalla. 

Tras los éxitos del día anterior, el 7 de abril los franquistas prosiguieron su esfuerzo de la 
misma manera. Tras un intenso bombardeo artillero –la aviación no actuó esta jornada1434– 
que duró toda la mañana, llegó el asalto contra el Alto de la Casilla y el vértice Cerro. La 1 
bandera de la Legión actuó contra las posiciones de la Casilla, donde se habían atrincherado 
los soldados de la 39 brigada mixta. Los legionarios intentaron el asalto en dos ocasiones, 
pero tanto el denso fuego artillero de barrera como las armas automáticas de los defensores 
de la posición les impidieron coronar el avance1435. La 1 bandera había sufrido ya un cen-
tenar de bajas en sus intentos fallidos contra las defensas republicanas en solo 24 horas1436. 
Simultáneamente el vértice Cerro –ahora defendido por un batallón de la 138 brigada mixta 
que había relevado a la 2 brigada– fue asaltado por el 3 batallón de Arapiles y el 3 tabor de 
Alhucemas. El resultado fue similar al de los legionarios frente a la Casilla: la artillería y 
las armas automáticas republicanas frenaron todos los intentos cuando el enemigo llegó a 
las alambradas1437. Los republicanos también contraatacaron, tratando de recuperar las posi-
ciones perdidas la jornada anterior en La Nava1438, pero la línea apenas sufrió cambios. Los 
avances de unos y otros se habían estancado visiblemente, y la maniobra –o las aspiraciones 
de lograrla– dieron lugar a una estabilización1439 que se prolongó hasta el día 16. 

Los republicanos aprovecharon el parón en la actitud ofensiva franquista para reorganizar 
el frente, dislocando gradualmente a las tropas de maniobra y devolviendo la jurisdicción 

que la 70 brigada mixta (la unidad a la que parece referirse el texto) fue retirada de primera línea gradual-
mente a lo largo de los días 6 y 7 de abril (AGMAV, 1046, 10, 4), lo más plausible es que se produjeran el 
5 o el 6.

1434 AGMAV, 875, 20. Solamente se produjeron vuelos de reconocimiento.

1435 AGMAV, 740, 6, 1.

1436 A.A.V.V.: La Legión…, p. 223.

1437 AGMAV, 1819, 7, 2.

1438 AGMAV, 875, 20.

1439 Estabilización, que no calma, pues continuaron los bombardeos artilleros y de aviación, el fuego de 
morteros y de fusilería y armas automáticas de trinchera a trinchera, así como alguna ocasional escaramuza 
entre las patrullas de los dos bandos. La de mayor entidad tuvo lugar en Abánades la noche del 14 de abril, 
cuando fuerzas de ambos bandos que habían acudido en labores de requisa se toparon en las calles desier-
tas –el pueblo había sido evacuado de personal civil–, desatándose un combate que dejó varios muertos y 
heridos (AGMAV, 925, 1, 2). 
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de la línea a la 33ª División1440. Los franquistas, en cambio, mantuvieron su nutrido des-
pliegue, en una clara muestra de que su abandono de la maniobra habría de ser transito-
rio. Según datos del día 8 desplegaban 24 batallones en línea (36 si se cuentan las zonas 
inmediatas y las reservas, más de 25.000 hombres), 24 baterías y 24 piezas anticarro1441. 

Tras los intentos contra el extremo oeste de la línea, Rada fijó su atención en el sector 
central, en las posiciones de La Molatilla y el Puntal del Abejar, tan disputadas durante la 
ofensiva republicana. Resultaban un objetivo evidente, pues tras el retroceso de la línea 
republicana en La Nava el frente había adquirido una configuración más o menos lineal 
de este a oeste, con la única excepción del entorno de La Molatilla. Aquí los republicanos 
dominaban un saliente hacia el norte con el que podían amenazar tanto Saelices –como 
habían demostrado las infiltraciones por la meseta de El Chaparral del día 4– como, sobre 
todo, Sotodosos, a menos de un kilómetro de las avanzadillas gubernamentales. El primer 
borrador de un ataque contra La Molatilla data de una fecha tan temprana como el 7 de 
abril1442, cuando aún tenían lugar las embestidas contra el vértice Cerro. Ese esbozo sirvió 
de base para el plan de operaciones que se ejecutó finalmente. Preveía un avance con tres 
batallones (con otros dos en reserva) desde el Alto de la Cruz sobre La Molatilla, posición 
que ocuparían tras una breve preparación artillera que sería aprovechada para que las 
fuerzas atacantes se aproximarían a sus objetivos. En una segunda fase deberían tomar la 
cota 1200, 500 metros al sur, para finalmente apoderarse de la cota 1226 del Puntal del 
Abejar. Las tres fases debían cubrirse en menos de ocho horas. 

El 10 de abril el Estado Mayor del Ejército del Centro remitía a la Agrupación de Divi-
siones Soria–Somosierra una Instrucción para una ofensiva local, que modificó algunos 
aspectos del borrador de la 152ª División y concretó otros. El ataque tendría apoyo de 
aviación y concedía un gran protagonismo a la artillería. Además, las tres unidades encar-
gadas del asalto estarían reforzadas con los morteros de las reservas, disponiendo de un 
total de entre seis y diez piezas por batallón, que aseguraba una importante cadencia de 
fuego de apoyo. La Instrucción incidía también en la maniobra: las posiciones enemigas 
deberían tomarse mediante un envolvimiento por los flancos simultaneo al asalto frontal. 
El día 15 se decidió que la operación tendría lugar al día siguiente. La confianza en el 
éxito es palpable a través de las órdenes franquistas, que preveían incluso que se produ-
jese una desbandada generalizada del enemigo: si llegase el caso en el que las posiciones 
adyacentes –Millán, Montecillo, avanzadilla frente a Calabazas– fuesen abandonadas por 
los republicanos, deberían ser ocupadas también.

Para la ocasión los franquistas reunieron una nueva agrupación de maniobra al mando 
del teniente coronel habilitado Antonio Revuelta Rodríguez, militar de Infantería que 

1440 AGMAV, 749, 1, 2; 955, 9, 1; 1010, 18, 1; 903, 15, 1.

1441 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 181.

1442 AGMAV, 1181, 35.
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había mandado previamente el 13 batallón de Burgos. Sus fuerzas se compusieron de tres 
tabores de Regulares – el 9 de Ceuta, el 10 de Tetuán y el 10 de Melilla–, que marcharían 
en primera línea; y dos batallones de Cazadores –el 264 de Las Navas y el 265 de Ceri-
ñola–1443. La artillería asignada ascendía a 19 baterías – dos grupos de 149 mm, dos de 
75, uno de 100, dos baterías de 105, una de 155 y otra adicional de 75–, más una sección 
de 70 mm y un número indeterminado de antitanques1444. Se trataba de una masa artillera 
nada desdeñable, teniendo en cuenta que el esfuerzo se había de producir contra un sector 
muy limitado del frente enemigo, de poco más de un kilómetro de anchura por otro de 
profundidad. Además, la Jefatura del Aire enviaría un grupo de trimotores (entre 30 y 48 
aparatos) para contribuir al bombardeo1445.

La línea republicana en La Molatilla y el Puntal del Abejar había quedado muy debili-
tada desde los relevos iniciados el día 6. Las tropas encargadas de la defensa del sector 
pertenecían a la 28 brigada mixta, que había quedado integrada en la 33ª División tras la 
retirada del frente de la 14ª. Los soldados de la 28 eran conscientes de la debilidad en que 
quedaba la línea al sustituir a toda una división por una sola brigada, y así se lo hicieron 
saber a sus superiores. El comisario de la brigada les pidió resignación y sacrificio1446: 
que era orden de la División conservar [las posiciones] hasta morir y que había que 
hacerlo. Durante la primera fase de la batalla la 28 brigada mixta no había sufrido un 
desgaste semejante al de otras unidades (como la 70 o la 66), aunque algunas de sus fuer-
zas intervinieron en los ataques frontales contra La Mocasilla, y el Puntal del Abejar, así 
como en el avance por El Chaparral en apoyo del resto de la 14ª División1447. Era el caso 
del 109 batallón, el que soportaría el peso del ataque franquista de día 16. Se trataba del 
batallón más escogido de la brigada, formado exclusivamente por voluntarios1448. Había 
tenido oportunidad de hacer gala de su alta moral en la primera fase de la batalla1449. Las 
posiciones que defendían habían sido excavadas por los franquistas, y aunque cubrían 
todos los ángulos estaban optimizadas para defenderse de ataques provenientes del sur. A 
lo largo de las jornadas anteriores sus nuevos ocupantes habían hecho algunos trabajos de 
fortificación para reorientarlas en la medida de lo posible hacia el norte1450. 

1443 AGMAV, 1891, 15, 5.

1444 AGMAV, 1494, 47; 1181, 35. 

1445 Ibíd. Los partes republicanos hablan de que solo hicieron aparición 4 aparatos enemigos, pero más 
adelante mencionan una gran intensidad en los ataques de aviación, por lo que puede tratarse de un error de 
transcripción (AGMAV, 925, 1, 2). 

1446 AGMAV, 2424, 6.

1447 AGMAV, 1046, 14.

1448 AGMAV, 2424, 6.

1449 Declaraciones de soldados del 109 batallón a la familia del capitán del mismo Doroteo Dueñas Salva-
do. Gracias a Julián Dueñas Méndez por aportar los testimonios.

1450 AGMAV, 925, 1, 2.
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El 16 de abril amaneció con neblina y lluvia en el Alto Tajuña. Aun así los republicanos 
observaron con las primeras luces que grupos enemigos se acercaban a primera línea en 
orden de combate desde el Alto de la Cruz1451. Pronto llegaron los disparos de la artille-
ría franquista y proyectiles de todos los calibres, los primeros de muchos comenzaron 
a regar las posiciones de La Molatilla y el Puntal del Abejar cubriendo el avance de la 
infantería1452. Con la aparición de la aviación la preparación artillera se intensificó. Los 
trimotores dejaron caer también sus bombas sobre las líneas republicanas, contribuyendo 
a la saturación de metralla que se abatió sobre los cerros. La intensidad en el uso de la 
artillería fue tal, que solo en ese día se averiaron siete piezas1453. A lo largo de la jornada 
cayeron más de 16.000 explosivos en un área de menos de un kilómetro cuadrado1454. El 
cálculo grueso es sencillo: casi dos proyectiles por metro cuadrado. La topografía misma 
de los cerros fue alterada. En 2014 hubo una intervención arqueológica en un sector de 
las fortificaciones de La Molatilla. En el área prospectada, de unos 60 metros cuadrados, 
se contabilizaron una treintena de cráteres de artillería, a pesar de la sedimentación del 
terreno y el tiempo transcurrido desde entonces1455:  

Registramos tanto la trinchera como los numerosos impactos de artillería de sus 
alrededores. Estos son testigos del intenso bombardeo al que se sometió la posi-
ción durante la contraofensiva franquista del 16 de abril.  De hecho, tanto en la 
trinchera como en los alrededores la inmensa mayoría del material registrado se 
corresponde con elementos de artillería (metralla y espoletas). En el interior de la 
trinchera apareció una granada artillera italiana de 100 mm sin explotar.

Los cráteres y la metralla no fueron los testimonios más macabros del bombardeo que 
aparecieron en 2014:

Durante nuestra intervención en el Tajuña se nos informó de la aparición de restos 
humanos en una trinchera de Sotodosos debido a excavaciones furtivas. Pudimos 
identificar el lugar con ayuda de una de las personas que habían participado en el 
hallazgo y procedimos a realizar un  sondeo para registrar y recuperar los restos 
humanos […]. Lo más probable es que se trate de soldados destrozados por los im-
pactos de artillería cuyos restos quedaron esparcidos por La Molatilla. Al acabar la 
guerra, los vecinos arrojarían los huesos a la trinchera antes de colmatarla.

1451 AGMAV, 924, 15, 1.

1452 Hubo ataques artilleros y de aviación en otros puntos del frente, en especial en el sector de vértice 
Cerro, pero su intensidad no fue comparable a los de La Molatilla–Puntal del Abejar.

1453 AGMAV, 1891, 15, 5.

1454 Ibíd.

1455 González Ruibal, Alfredo: Arqueología de la guerra civil en el valle del Tajuña (Guadalajara). Cam-
paña de 2014. Memoria científica. [Edición electrónica], Santiago de Compostela, Incipit–CSIC, 2014, p. 
22.
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Ante el alarde artillero franquista, los soldados del 109 batallón amenazaron con la des-
bandada, pero gracias a la frialdad de los oficiales consiguieron resistir en las trinche-
ras, donde tenían más posibilidades de salir indemnes que en campo abierto. Cuando 
llegó el asalto franquista el capitán Doroteo Dueñas, jefe de una de las compañías, aren-
gó a sus hombres en pie sobre el parapeto, al caer alcanzado en el cuello por una bala 
enemiga sus soldados huyeron1456. Entonces se demostró la razón de ser  de las órdenes 
de los oficiales republicanos, pues muchos de los supervivientes del bombardeo fueron 
abatidos al salir de las trincheras. Los franquistas estaban envolviendo la posición: por 
el centro marchaba el 9 tabor de Ceuta, por el este el 10 de Melilla y por el oeste el 10 
de Tetuán. Los fugitivos cayeron en gran número ante el fuego cruzado. La posición fue 
tomada a las 10:30. Inmediatamente prosiguió el avance, y una hora después el tabor 
de Melilla había tomado también la cota 1200, cumpliéndose las dos primeras fases 
previstas del ataque1457. Los supervivientes del 109 batallón se refugiaron en Puntal del 
Abejar junto a los del 1111458. Los atacantes también habían sufrido bajas hasta ese mo-
mento (los partes hablan de que se habían enfrentado a una gran resistencia enemiga), y 
se encontraban agotados, por lo que la tercera fase del ataque hubo de esperar a la tarde. 

El bombardeo no había llegado a cesar en todo el día, pero alrededor de las tres de la tar-
de se intensificó, anticipando el asalto franquista. Todas las bocas de fuego se centraron 
ahora en batir las fortificaciones de Puntal del Abejar, así como la aviación, que volvió a 
las 14:45, dejando caer su carga sobre el cerro. Concluido el bombardeo preliminar, los 
tres tabores de Regulares se lanzaron contra el frente y los flancos de la posición, repi-
tiendo el orden de marcha que les había otorgado el éxito en La Molatilla. Sin embargo, 
esta vez los republicanos resistieron. De la misma manera que las alambradas de Puntal 
del Abejar habían supuesto una trampa mortal para los hombres de la 70 brigada mixta 
en los primeros días de la batalla, ahora lo fueron para las tropas marroquíes. Intentaron 
tres asaltos con bombas de mano, que fracasaron ante las sucesivas líneas de alambre de 
espino y las armas automáticas de los defensores. Algunos Regulares del 9 tabor de Ceuta 
se consiguieron abrir paso, pero descubrieron que en el interior de la posición los repu-
blicanos habían destacado varios carros T–261459. Además los gubernamentales habían 
destacado tropas de la 75 brigada mixta en la retaguardia de la posición1460. La toma de 
Puntal del Abejar parecía una tarea imposible, y al anochecer los franquistas se retiraron 
con importantes pérdidas1461. 

1456 Declaraciones de soldados del 109 batallón a la familia del capitán del mismo Doroteo Dueñas Sal-
vado.

1457 AGMAV, 1891, 15, 5.

1458 AGMAV, 925, 1, 2.

1459 AGMAV, 1891, 15, 5.

1460 AGMAV, 925, 1, 2.

1461 No parecen fundamentadas las acusaciones de debilidad que Mera hace en sus memorias contra la 28 
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Las jornadas siguientes los bombardeos continuaron por todo el frente, así como algunas 
escaramuzas e intentos de golpe de mano. El último de cierta entidad se produjo el día 
18: un ataque franquista contra el vértice Lastras–El Rondal, rechazado por las fuerzas 
republicanas1462. Tras 19 días la batalla del Alto Tajuña había terminado. Los tiroteos y el 
ocasional fuego artillero se prolongaron mucho más, entrándose en la rutina de un frente 
activo pero estabilizado1463. Tras el contraataque franquista, el IV Cuerpo republicano 
optó por mantener la línea tal y como había quedado, renunciando a emprender nuevas 
rectificaciones. Aunque el frente distaba de ser perfecto (la cabeza de puente franquista de 
Abánades suponía un riesgo en el flanco izquierdo republicano) conservó la misma con-
figuración hasta el final de la guerra. El 23 de abril los franquistas devolvieron el frente 
a la 75ª División en solitario, que sin embargo mantuvo una fuerte reserva –formada por 
quince batallones– por lo que pudiera ocurrir1464. 

6.6.4. Las consecuencias de la batalla

La ofensiva del Alto Tajuña fue la mayor de las batallas de los frentes estabilizados del 
Centro en los flancos de Madrid. Su escala, la cantidad de medios y efectivos empleados 
por ambos contendientes y el número de bajas la sitúan cerca de la gran batalla de Gua-
dalajara de marzo de 1937. En el Alto Tajuña se desplegaron unos 60.000 soldados de 
ambos bandos, de los cuales más de 7500 resultaron muertos, heridos o capturados por 
sus enemigos. En contraste, en el otro gran choque bélico que se ha tratado en el marco 
espaciotemporal cubierto por este trabajo, la batalla del Sur del Tajo de mayo de 1937, 
combatieron al menos 20.000 hombres, que sufrieron algo más de 4000 bajas, según se ha 
estimado. A lo largo de la batalla los republicanos del IV Cuerpo desplegaron 29 batallo-
nes de infantería –a razón de cuatro por cada una de las 7 brigadas mixtas, más uno extra 
con el que contaba la 70 brigada mixta–, un regimiento de caballería, dos compañías de 
blindados y dos de carros T–26, y 28 baterías de artillería, excluyendo las unidades de ser-
vicios no combatientes. Los franquistas llegaron a desplegar, con sus sucesivos relevos y 
refuerzos, 45 batallones de línea, el equivalente a 30 baterías, una agrupación de aviación 
que llegó a rondar los 50 aparatos, y quizá una sección de carros1465. 

brigada mixta (Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 250–251).

1462 AGMAV, 925, 1, 2.

1463 La batalla tuvo un epílogo que se extendió hasta mediados de mayo. Uno de los carros que los 
franquistas habían logrado inutilizar durante la batalla quedó entre líneas en una zona batida frente a La 
Mocasilla, y los soldados de ambos bandos trataron de recuperarlo durante semanas por todos los medios 
(remolcándolo mediante un cable, cavando una zanja de aproximación…). En torno al carro se llegaron a 
desatar auténticas batallas, con fuego de fusilería, armas automáticas y morteros, hasta que finalmente los 
republicanos lograron arrastrarlo de vuelta a sus líneas el 14 de mayo (Ibíd.). 

1464 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 182.

1465 Existen varias informaciones de fuentes republicanas que hablan de la presencia de hasta cuatro carros 
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Con respecto a la cuantificación de las bajas, se encuentran las dificultades habituales. En 
el caso de las republicanas existe un estadillo muy completo1466 que detalla 4060 bajas 
–3716 heridos y enfermos, 292 muertos, 52 desaparecidos–, pero que lamentablemente 
excluye las sufridas durante el contraataque franquista de los días 16 al 18 de abril, ya que 
solo alude a la ofensiva republicana. La documentación franquista1467 habla de trescientos 
muertos recogidos en La Molatilla, más una gran cantidad entre la cota 1200 y Puntal del 
Abejar, solo el día 16. Al contrastar estas cifras con el armamento de infantería recogido 
que consta en el mismo documento (137 fusiles y mosquetones, 5 ametralladoras y fusiles 
ametralladores) puede intuirse que en las afirmaciones franquistas hay una considerable 
exageración. Aun contando con que ninguno de los soldados republicanos abandonase 
su armamento durante el repliegue al Puntal del Abejar y que todo hubiese sido recogido 
a los muertos, éstos no sumarían más de 150. Los heridos son mucho más difíciles de 
estimar. En cualquier caso, las bajas republicanas del día 16 debieron ser muy elevadas, 
en especial en lo que respecta al 109 batallón de la 28 brigada mixta, que recibió el peso 
principal del asalto y de la formidable preparación artillera franquista1468. Hay que tener 
en cuenta que los combates prosiguieron a lo largo de las siguientes dos jornadas, si bien 
con mucha menor intensidad; y que afectaron a otros puntos del frente, en especial al en-
torno del vértice Cerro. En base a estas estimaciones, las bajas totales de los republicanos 
para la batalla podrían estimarse en unas 4400, unas 450 de ellas mortales. La cifra, aun 
siendo muy elevada, no alcanzó las previsiones que los servicios de Sanidad habían an-
ticipado –calculados en torno a las 6.000 bajas–1469. La ratio muertos/heridos es también 
considerablemente más baja que lo estimado, y si se compara con otras operaciones de 
las que existen datos que ofrecen ciertas garantías, el desajuste es aún mayor.  Los servi-
cios sanitarios republicanos debieron tener un buen rendimiento durante la batalla, y fue-
ron elogiados por la superioridad1470. Sabemos, a través de un detallado informe1471, que 
los diferentes escalones de la Sanidad funcionaron de forma eficiente, aproximándose al 
máximo a la primera línea y reduciendo así considerablemente la letalidad de las heridas 
más graves. 

franquistas (AGMAV, 77, 1270, 1, 2). En un caso, al menos, las noticias parecen tener credibilidad, pues 
mencionan el uso en combate de esos carros en el contraataque del día 8 contra las posiciones de la 138 
brigada mixta (AGMAV, 925, 1, 2). Las tropas republicanas estaban prevenidas ante su posible aparición, 
y se las había equipado con botellas de líquido inflamable (AGMAV, 2424, 6). Se desconoce el modelo de 
carro empleado. Su uso fue, en cualquier caso, enormemente prudente y discreto. 

1466 AGMAV, 532, 19, 1.

1467 AGMAV, 1891, 15, 5.

1468 Los testimonios de los supervivientes apuntaron en esa dirección: al parecer la 2 compañía fue casi 
aniquilada, quedando solo siete soldados ilesos. Declaraciones de soldados del 109 batallón a la familia del 
capitán del mismo Doroteo Dueñas Salvado.

1469 AGMAV, 761, 14, 3.

1470 AGMAV, 532, 19, 1.

1471 Ibíd.
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Con respecto a las bajas sufridas por los franquistas, los datos aparecen más dispersos 
en los partes militares, y en ocasiones se aprecian omisiones o se ofrecen datos en bruto, 
en los que no se desglosan los datos en muertos, heridos y desaparecidos1472. Al reforzar-
se el frente paulatinamente con varias divisiones de procedencias diversas cada unidad 
aporta sus datos parciales, no existiendo un cómputo global similar al que se hizo en el 
caso republicano. Tras una labor de expurgo, tratando de evitar duplicaciones y deducir 
unas cifras mínimas posibles los datos alcanzarían un total de 2485 bajas computadas a 
través de los partes, entre ellas 319 muertos, 1495 heridos y 671 desaparecidos, a los que 
habría que sumar un número indeterminado de bajas en el 2 batallón Milán, del que solo 
se dispone de una cifra muy incompleta. El Milán debió ser diezmado, hasta el punto de 
llegar a Alcolea con solo 166 hombres1473 de una plantilla teórica que superaría los 600. 
Con esos datos, las bajas totales de los sublevados durante la ofensiva del Alto Tajuña 
podrían estimarse cercanas a las 3000. Al cotejar esta cifra con la información obtenida de 
las actas de salidas e ingresos de los hospitales militares de Alcolea del Pinar y Sigüenza 
durante la batalla1474, las cifras parecen encajar considerablemente: hay entre 1501 y 1669 
ingresos (hay algunas posibles duplicaciones), que excluyen la totalidad de muertos y 
desaparecidos, así como las bajas causadas por los combates del día 16 en adelante. Si se 
suman estas cantidades resulta una cifra muy cercana a la estimada en base a los partes: 
entre 2768 y 2936 bajas. Sin embargo, los heridos de la batalla también se evacuaron a un 
tercer hospital, en el pueblo de Maranchón1475, del que no se han localizado por el momen-
to registros de altas y bajas. No podemos, por lo tanto, especular siquiera con la cifra que 
añadiría a la suma total de bajas. A todo esto habría que sumar un número indeterminado 
de heridos leves que no llegaron a ser evacuados a los hospitales, así como las bajas que 
se produjeron los días 17 y 18 de abril, que no aparecen en ninguno de los documentos 
consultados. Se puede aceptar la cifra mínima de 3000 bajas franquistas durante la bata-
lla, pero asumiendo que el número real debe estar por encima.

La del Alto Tajuña llegó a convertirse, dentro de la escala de los frentes secundarios, 
en una auténtica Materialslacht, una “batalla de material” al estilo de las de la Primera 
Guerra Mundial, como bien apuntó González Ruibal1476. Intervinieron grandes masas arti-
lleras por ambas partes (unas 58 baterías en total, aproximadamente 232 piezas), que dis-
pararon decenas de miles de proyectiles sobre un frente reducido. La aviación franquista, 
con el dominio absoluto del aire, fue en el Alto Tajuña más numerosa que en ninguna de 
las otras batallas secundarias del frente del Centro. Ambos bandos emplearon carros de 

1472 Los documentos que se han seguido para el recuento de las bajas franquistas han sido, principalmente 
los siguientes: AGMAV, 5, 15, 4; 1887, 19, 1; 1891, 15, 5; 1819, 7, 1; 1819, 7, 2 y 2675, 5.

1473 AGMAV, 1819, 3, 1.

1474 AGMAV, D.N., 27, 3bis, 66, 1.

1475 AGMAV, 1181, 34.

1476 González Ruibal, Alfredo: Arqueología de la guerra… p. 23.
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combate, aunque en este caso la superioridad estuvo del lado republicano, que llegó a 
desplegar de 20 a 28 T–26, así como una veintena de autoametralladoras. Los franquistas 
no contrarrestaron el amplio despliegue blindado de los republicanos con sus propios 
carros, demasiado escasos para adoptar un papel relevante en ese sentido, sino mediante 
sus numerosas baterías antitanque, que hacia la mitad de la batalla llegaron a sumar 24 
piezas. Los republicanos perdieron al menos1477 unos 6 o 7 carros durante la lucha: 4–5 el 
día 31 de marzo, uno más el 1 de abril y otro el día 5.

Las similitudes con las batallas frontales de la Gran Guerra no terminan aquí. Los mandos 
republicanos diseñaron la ofensiva del Alto Tajuña como un ataque en el que la maniobra 
debía ser clave, y el avance debía profundizar tras la línea enemiga al menos quince kiló-
metros, pero fracasada la infiltración se acabó dirimiendo como una batalla de desgaste, 
en la que los avances más profundos apenas alcanzaron los ocho kilómetros. Ambos con-
tendientes se empeñaron en pugnar por un terreno de escaso valor estratégico cuando la 
ruptura aparecía ya como algo imposible. Los republicanos se empeñaron en liquidar las 
resistencias locales franquistas a toda costa, en lugar de explotar el éxito que se produjo 
junto al Tajuña en los primeros momentos. Es muy revelador acerca de la actitud repu-
blicana que, allí donde más desesperados debían haber sido los intentos de ruptura, en el 
lugar de su máximo avance –el vértice Valdelagua–, solo se produjeron combates leves, 
en contraste con lo que estaba ocurriendo simultáneamente en La Nava o La Mocasilla, 
posiciones mucho más retrasadas. Solo es un escenario lógico dentro de los parámetros 
doctrinales de la Primera Guerra Mundial. 

El general Rojo resumió las claves del fracaso inicial del ataque republicano1478:

La sorpresa no pudo llevarse a cabo, en parte, tal vez porque el enemigo se diese 
cuenta de nuestra concentración […], y porque las Brigadas en general […] se 
desorientaron en su marcha de noche para hacer la infiltración.

Existen dos documentos fundamentales para comprender en sus detalles qué falló en la 
ofensiva republicana. Ambos proceden de fuentes gubernamentales pero muestran un es-
clarecedor espíritu crítico que los convierte en fuentes muy fiables. El primero lleva por 
título Informe sobre las operaciones llevadas a cabo en el frente de Guadalajara1479, y fue 
elaborado por un oficial sin identificar del Ejército del Centro1480 en algún momento entre 
el 5 de abril y el inicio del contraataque franquista del día 16, aunque se refiere principal-
mente a la planificación de la batalla y a su primera jornada. El segundo es el Acta de la 

1477 Al menos, ya que en la documentación solo se hace mención a las bajas de la compañía de carros que 
operó en el sector de la 14ª División. Se ignora si la compañía del sector oeste llegó a sufrir bajas, aunque 
es lógico pensar que sí.

1478 Sánchez i Cervelló, Josep: ¿Por qué…?, p. 390.

1479 AGMAV, 2579, 28, 1.

1480 ¿Quizá Manuel Matallana, que siguió muy de cerca las operaciones?
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reunión de los comisarios de este Cuerpo de Ejército con el titular del mismo1481, redacta-
da por el Comisariado del IV Cuerpo el 12 de abril. Ambos documentos se complementan 
notablemente, llegando a componer un cuadro bastante completo de los aciertos y –sobre 
todo– los errores del esfuerzo gubernamental durante la primera fase de la ofensiva, sin 
caer las especulaciones y los ejercicios contrafactuales habituales en cierto tipo de histo-
riografía.  Pueden resumirse de manera esquemática en varios puntos: 

- La infiltración nocturna que debía abrir la ofensiva nació muerta, en palabras del 
informe del Ejército del Centro. Las operaciones nocturnas requieren de una in-
gente preparación previa, así como de tropas muy disciplinadas y con un intenso 
entrenamiento específico1482. Ninguna de estas condiciones se dio en una medida 
suficiente. Ante la imposibilidad de llevar a cabo esa infiltración con éxito, el 
informe se plantea si quizá hubiese sido mejor anular la operación al completo.

- Las divisiones que debían ejecutar el avance (concretamente se menciona a la 14ª, 
pero el comentario se puede hacer extensivo a la 5ª) no comprendieron bien las ór-
denes de operaciones, las malinterpretaron en algunos puntos y dictaron cambios 
de última hora a sus respectivas brigadas que generaron una enorme confusión.

- En sintonía con los puntos anteriores, algunos oficiales (se deduce que jefes de 
brigada y de batallón) tenían una formación deficiente y un desconocimiento ab-
soluto de la topografía del campo de batalla que ocasionó muchos errores costo-
sos. Tras largos meses de vida de trincheras su capacidad de maniobra era muy 
limitada1483.

- El servicio de Información fue muy defectuoso. Las unidades atacantes se encon-
traron con posiciones enemigas de una enorme solidez, imposibles de rodear y 
muy difíciles de expugnar con los medios con los que se contaba.

- Las brigadas y batallones actuantes demostraron una considerable falta de coor-
dinación en sus esfuerzos, fruto del deficiente servicio de enlace. El ataque fue 
más una suma de esfuerzos aislados e independientes que un esfuerzo colectivo. 
Las unidades tenían asignados sectores demasiado extensos del frente, y además, 
al carecerse en muchos casos de experiencia en las maniobras en campo abierto, 
las unidades tendían a apelotonarse, dejando amplios huecos entre ellas. En otros 
documentos1484 se menciona explícitamente la falta de enlace entre las dos divisio-
nes actuantes como uno de los elementos clave que lastraron la operación desde 
el principio.

1481 AGMAV, 738, 6, 3.

1482 Véase, a título comparativo, la meticulosa preparación de la ofensiva del Ebro (condensada en la 
máxima ríos de sudor para evitar ríos de sangre), que tendría lugar menos de tres meses después.

1483 Vicente Rojo también hizo mención a esa falta de experiencia en la guerra en campo abierto como 
una de las causas de los pobres resultados de la ofensiva (Sánchez i Cervelló, Josep: ¿Por qué…?, p. 390)

1484 AGMAV, 903, 15, 1.
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- La aviación franquista dominó completamente el campo de batalla por incom-
parecencia de la republicana, obstaculizando las comunicaciones y causando un 
considerable impacto moral. 

- Los carros operaron mal, con una actitud en algunas ocasiones demasiado cauta y en 
otras directamente sedicente. Cuando, a través de la persuasión o de las coacciones, 
la infantería forzó a los carros a cumplir las órdenes, su apoyo resultó decisivo.

En cuanto a los aciertos, es indudable que también los hubo, pese al comienzo desastroso 
de la ofensiva. En un momento dado, en torno a la jornada del 4 de abril, la situación llegó a 
tornarse angustiosa para los franquistas. La documentación republicana también da cuenta 
de los puntos fuertes de las fuerzas del Ejército Popular desplegadas en el Alto Tajuña, que 
estuvieron a punto de provocar un desplome total del frente enemigo. El factor al que más 
insistentemente se alude en los informes es la alta moral que caracterizó a las tropas repu-
blicanas durante buena parte de la batalla. No parece que esas afirmaciones sean un simple 
recurso retórico o propagandístico de quienes dictaron los documentos. Analizando el desa-
rrollo de los combates se puede apreciar que los republicanos mantuvieron su acometividad 
y su espíritu de ataque hasta el final de la primera fase –ofensiva– de la lucha, y aun después. 
Al mantenimiento de la moral debió contribuir sin duda la imagen, nada habitual en estos 
frentes, de la marcha a retaguardia de nutridos grupos de prisioneros franquistas, que pudie-
ron superar el medio millar. Hubo actos de entrega y sacrificio por parte de muchos soldados 
y oficiales frente a las posiciones fortificadas franquistas en unas condiciones muy difíciles, 
bajo el continuo hostigamiento de la aviación y enfrentándose a unas defensas que no espe-
raban. No se han documentado grandes desbandadas. El comisariado tuvo responsabilidad 
en esto. Actuó correctamente, y, en ocasiones, su papel resultó fundamental para lograr 
los objetivos. Los servicios funcionaron en general bien –ya se ha comentado el caso de la 
Sanidad–, y la artillería se comportó de un modo sobresaliente, actuando con la precisión, 
oportunidad y potencia de fuego que la situación fue requiriendo. Recibió elogios unáni-
mes, procedentes de todos los niveles, desde los soldados de línea a los mandos superiores. 

La artillería fue sin duda la gran baza de los republicanos. Por primera vez en un escena-
rio periférico el Ejército Popular desplegó una masa artillera que podía mirar cara a cara a 
la de los rebeldes. Durante buena parte de la batalla contó con superioridad numérica, lo 
que posibilitó la toma de toda la primera línea franquista aun habiendo fracasado el efecto 
sorpresa. Fue la del Alto Tajuña una batalla extraña al comparársela con otras acciones 
ofensivas republicanas de relevancia. En Brunete, Teruel o el Ebro los gubernamentales 
lograron la ruptura tras una infiltración exitosa. En el frente de Guadalajara no fue así. 
Tras el fiasco inicial la infantería republicana fue tomando las posiciones franquistas una 
a una, merced a los carros y, sobre todo, a la artillería, en un avance lento y costoso para 
ambos contendientes. Una lucha, como ha condensado González Ruibal,1485

1485 González Ruibal, Alfredo: Volver…, p. 192.
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[…] entre trincheras y alambradas, en la que los avances y retrocesos no se conta-
ron por cientos de kilómetros (como en la Segunda Guerra Mundial), sino en miles 
de metros: dos mil metros, la distancia que hay del Alto del Molino a Abánades.

Cada metro progresado se pagó con sangre, pero llegado el momento en el que la rup-
tura se dio por imposible –y aquí viene otra de las excepcionalidades de esta batalla–, el 
mando republicano decidió parar. Martínez Bande parece desconcertado ante el paso a la 
defensiva. De inexplicable1486 tacha la orden de Cipriano Mera de retirar a su 14ª División 
el día 8. Sin embargo, tiene una explicación sencilla. Los franquistas habían reforzado la 
línea en ese momento hasta tal punto que proseguir con el empuje solo hubiera causado 
más muertos y heridos a cambio de unas ganancias dudosas. La carretera de Francia 
parecía a esas alturas inalcanzable. Las tropas republicanas se encontraban extenuadas. 
Y –quizá el argumento principal– se había logrado uno de los objetivos de la ofensiva: 
atraer reservas franquistas del frente de Aragón. En los cálculos del historiador y artillero, 
formado militarmente en el ejército franquista en guerra, no entraba la renuncia a presen-
tar una batalla de desgaste cuando dos fuerzas poderosas se encontraban ya desplegadas 
frente a frente. Tampoco en la mentalidad de los sublevados, que comenzaron de inmedia-
to la organización de un contraataque, que cuando tuvo lugar el 16 de abril, se demostró 
sangriento y con pocos resultados. 

Hay otro factor que no se puede perder de vista y que pudo resultar clave a en la decisión 
republicana de no embeber más tropas en la zona y tratar de explotar la ruptura: la cica-
tería de Miaja a la hora de desplazar reservas fuera de los estrictos límites del frente de 
Madrid. Miaja no pareció comprender en ningún momento la necesidad de la operación, 
solicitada por urgencia por el Estado Mayor Central, y sus telegramas con Vicente Rojo 
demuestran que no era capaz de apreciar en su justa medida la gravísima situación en que 
se encontraba el frente del este. Sus resistencias a organizar una ofensiva en auxilio de 
Aragón le ocasionaron un agrio enfrentamiento con Rojo, que terminó por responderle en 
los siguientes términos1487:

Si no saben por qué se ataca en todos los frentes deben enterarse o guardar un 
silencio discreto y si Vd., honradamente, cree que su ataque va a fracasar no debe 
hacerlo, pues es un crimen gastar vidas estérilmente. 

Resulta llamativo, teniendo en cuenta la escala de las operaciones, que la aviación repu-
blicana no solo no apoyase la ofensiva, sino que ni un solo aparato hiciese aparición en 
toda la batalla en los cielos del Alto Tajuña. La explicación se encuentra en los telegramas 
de Vicente Rojo con el Ejército del Centro1488:

1486 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 181.

1487 Sánchez i Cervelló, Josep: ¿Por qué…?, p. 394.

1488 Ibíd., p. 391.
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[…] La aviación republicana era tan escasa que para infundir respeto tenía que 
salir toda a la vez, porque si salía en grupos reducidos los aparatos eran fácil-
mente abatidos. Por eso Rojo dijo al coronel Matallana que si las operaciones 
corrían bien emplearían en la operación de Guadalajara el grueso de la aviación, 
pero de lo contrario no valía la pena porque “enviar una parte teniendo en cuenta 
la poca que tenemos conduciría a que nos la destrozasen en un par de jornadas”.

Para la actuación del ejército franquista lamentablemente no existen informes de época 
comparables en su espíritu crítico a los republicanos. Hay, por lo tanto, que leer entre lí-
neas y recurrir a la documentación gubernamental para obtener un relato del rendimiento 
de las fuerzas de los sublevados que resulte ajustado a los hechos y alejado de la propa-
ganda, pues es evidente que no todo funcionó según lo planeado. A priori, los franquistas 
contaban con grandes ventajas de su parte: conocían los propósitos de sus oponentes, de-
fendían posiciones de gran solidez, fortificadas según las últimas ordenanzas. No conta-
ban con superioridad numérica, pero sí con fuerzas de cierta consideración, y, sobre todo, 
con una aviación muy potente a su disposición desde antes de la ofensiva republicana. Y 
pese a todo, sus enemigos lograron abrirse paso. Resulta difícil desentrañar los detalles, 
pero puede advertirse la habitual infravaloración del enemigo1489. La línea no se reforzó 
sensiblemente hasta que fue demasiado tarde. La artillería no actuó inicialmente con mu-
cha eficacia: es muy inferior a la nuestra1490, mencionó Feliciano Benito, comisario del IV 
Cuerpo. La aviación, pese a actuar sin oposición, tuvo más efectividad moral que física. 
El comisario de la 14ª División afirmó lo siguiente tras la primera fase de la batalla1491:

[…] A pesar de haber dispuesto de grandes masas de aviación, sus servicios ado-
lecieron de ineficacia. Únicamente consiguieron el no permitir que nuestras fuer-
zas actuaran a placer, ya que tenían que permanecer ocultas, pegadas al terreno, 
para no denunciar su situación. De unas 3.000 bombas arrojadas por su aviación 
sobre nuestras líneas y retaguardia [se refiere aquí únicamente al sector de la 14ª 
División] nos ha causado, entre las fuerzas que operaban, unas 60 bajas; por 
consiguiente es de imprescindible necesidad llevar al convencimiento de la tropa 
la ineficacia de la aviación cuando no se pierde la serenidad.

Tanto la artillería como la aviación cometieron errores graves que limitaron su efectividad 
y perjudicaron la moral de su propia infantería, como los episodios de fuego amigo. El 

1489 Combinada con un caso puntual en el sentido contrario, realmente sorprendente: el mando de la 75ª 
División interpretó el esperpéntico retraso del ala izquierda republicana al inicio de la ofensiva como una 
hábil estratagema del enemigo: En la mañana del día 31 de marzo grandes núcleos enemigos apoyados 
por artillería y tanques realizaron un simulacro de ofensiva hacia las posiciones de la “Mocasilla”, pero 
pronto se ve que la Ofensiva a fondo la tiene preparada sobre el Sub–Sector de Abánades […] (AGMAV, 
2675, 4).

1490 AGMAV, 738, 6, 3.

1491 Ibíd.
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Estado Mayor de Saliquet tomó insistentes medidas1492 (empleo de paineles de jalona-
miento, señales de humo, marcado de los objetivos para la aviación por parte de la artille-
ría) de cara a sus planes de contraataque para que tales episodios no se repitieran, lo que 
multiplicó la efectividad de los bombardeos el día 16. La infantería franquista se com-
portó bien, salvo excepciones –hubo auténticas desbandadas en el sector de Abánades en 
los primeros momentos de la batalla–, y mereció incluso el elogio de sus enemigos1493: Lo 
mejor de que dispone el enemigo es la infantería, que resiste hasta lo último […]. Con su 
resistencia nos alecciona sobre el particular. El Ejército del Centro franquista desplazó 
sus reservas con la habitual rapidez, que se había demostrado una y otra vez como una de 
sus principales ventajas. El cabo Arias, del 259 batallón de Melilla de la 152ª División, 
narró el eficaz traslado de su unidad en su diario1494:  

El viaje es como siempre, muy rápido, y tan estrechos que apenas podemos mo-
vernos. Hace bastante viento aunque no se siente el frío; los coches devoran ki-
lómetros con una velocidad asombrosa […]. Un espectáculo asombroso ofrecen 
los faros de los coches, los cuales por poder dominar desde la cresta de la Sierra 
(sic) parece una cadena de fuego que escala en caprichoso zig–zag las abruptas 
pendientes de este accidentado terreno. Más de doscientos coches forman el con-
voy, formando junto con su ruido una verdadera nube de polvo […]. Pasamos por 
la provincia de Soria haciendo un alto en Saúca (Guadalajara) a las cinco horas 
después de un recorrido de doscientos kilómetros.

Las fuerzas que acudieron al Alto Tajuña en auxilio de la 75ª División fueron abundantes 
desde el principio, y estaban compuestas íntegramente por batallones probados, de cho-
que (tropas de la Legión, Regulares y Cazadores de la 152ª División Marroquí), lo que 
da idea de la seriedad con que llegó a ser vista la amenaza republicana desde los Estados 
Mayores de los sublevados. Las órdenes ya citadas de resistencia a ultranza bajo severas 
penas apuntan en la misma dirección.

No fue el mando franquista el único en conducirse de manera autoritaria. Cipriano Mera 
ejerció su mando con gran severidad, quizá buscando de forma consciente o no sobrecom-
pensar los estereotipos que podía pesar sobre su condición de oficial anarquista procedente 
de las milicias. Sin duda la mano dura fue necesaria en ciertas ocasiones, pero se detecta 
cierta arbitrariedad en algunas decisiones punitivas contra sus subordinados. A lo largo de 
la batalla destituyó y procesó a varios jefes de brigada y batallón –algo que pudo llegar 
a ser contraproducente para la tropa, privada de sus mandos de confianza en el momento 
en el que más necesarios eran–, y alternó el mando firme con las amenazas personales. 

1492 AGMAV, 1181, 35.

1493 AGMAV, 738, 6, 3.

1494 Arias Molina, Gregorio: Memorias…, p. 41.
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Los mandos del Ejército del Centro siguieron de cerca la actuación de Mera: Matallana y 
Miaja mantuvieron una comunicación constante con el líder anarcosindicalista, y llegaron 
a asistir personalmente al desarrollo de los combates desde los observatorios del IV Cuer-
po1495. Aunque Mera se cuida mucho en sus memorias de mencionar injerencia alguna es 
de imaginar que esas altas autoridades bien pudieron influir en la toma de decisiones1496. 
En cualquier caso, es obvio que la dirección de las operaciones fue del agrado del general 
Miaja, quien decidió recompensarla de inmediato, según refiere Mera:

A las ocho de la noche [del 4 de abril] abandoné Canredondo para dirigirme a 
Madrid, al Ministerio de Hacienda, ya que el general Miaja había requerido allí 
mi presencia […]. 

–Había solicitado al ministro de Defensa que fueses ascendido a teniente coronel, 
solicitud que acaba de ser aceptada.

–Mi general, creía que los mandos precedentes de Milicias no podían pasar del 
grado de comandante. Pero, en fin, ya sabe usted que a mí me es igual mandar un 
batallón que un cuerpo de Ejército, pues si hago la guerra es para defender una 
causa que considero justa y no para ganar galones. Le agradezco muchísimo la 
petición en mi favor, pero créame que ya estoy bien como comandante. 

–Bueno, ése es tu punto de vista, que yo no comparto aunque me conmueve el 
desinterés y la abnegación que muestras. Cuando estés en tu puesto de mando 
recibirás el telegrama confirmándote el ascenso al grado superior.

El papel que la ofensiva del Alto Tajuña jugó en la propaganda republicana no fue men-
cionado en los partes militares ni en las memorias de sus protagonistas y testigos, pero fue, 
sin duda, relevante. El ataque se produjo en un momento muy complicado para la moral 
de retaguardia, tras la ruptura del frente aragonés por el ejército franquista y su posterior 
penetración, que parecía incontenible. Las noticias favorables de la ofensiva en Guadalajara 
sirvieron, debidamente amplificadas, para contrarrestar el efecto desmoralizador de las su-
cesivas derrotas en el frente del Este. La prensa gubernamental recogió con grandes titulares 
los avances del IV Cuerpo por el Alto Tajuña en sus ediciones del 4 de abril1497, tratando de 
eclipsar las noticias de la entrada de las tropas sublevadas en la simbólica ciudad de Lérida, 
la primera capital de provincia de Cataluña en caer en su poder. Los resultados de la campa-
ña de propaganda fueron efímeros, pues ninguna noticia procedente de un frente secundario 
pudo ocultar la gravedad de la situación para la República cuando diez días después se pro-
dujo el corte en dos de la zona gubernamental por Vinaroz.

1495 Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 244–251.

1496 Es necesario insistir en que no se ha localizado evidencia documental de estas injerencias, que entran 
dentro de la especulación razonable. 

1497 ABC, Madrid, 4–4–1938; La Vanguardia, 4–4–1938.
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En un grado aún mayor que en otros combates ya reseñados, es necesaria una revisión 
crítica de las versiones que la historiografía tradicional ha ofrecido de la ofensiva del Alto 
Tajuña. Fue Martínez Bande quien le dedicó más espacio a la batalla, pero como se ha 
mencionado, su relato de los hechos está plagado de tergiversaciones y omisiones, que en 
muchos casos parecen casuales, simplemente fruto de una investigación demasiado so-
mera, pero que en otros ofrecen serias dudas sobre su intencionalidad, ya comentadas pre-
viamente. En general se aprecia en su relato una continua minusvaloración de los hechos, 
comenzando por el mismo título del epígrafe: Combates en el Alto Tajuña. Si la de Pozo-
blanco fue una batalla, o la de Segovia una ofensiva, según el mismo autor, y en ambas 
intervinieron efectivos considerablemente más reducidos que provocaron una cifra de ba-
jas muy inferior, ¿por qué lo que ocurrió en el Alto Tajuña se limitó a unos combates? Ese 
tono de subestimación salpica todo el texto. Al descender sobre los detalles es cuando se 
puede apreciar que los errores y manipulaciones más o menos conscientes son continuos, 
por lo que se señalarán solo los casos más flagrantes. En primer lugar, Martínez Bande 
parte de una premisa errónea: que el frente donde tuvo lugar la batalla se creó como con-
secuencia de la iniciativa franquista de comienzos de 1938, que según sus afirmaciones 
rebasó Sotodosos y Saelices, formando un fuerte entrante en terreno enemigo. Esas afir-
maciones no responden a la realidad que muestra la documentación militar: el avance se 
produjo más al oeste, Sotodosos y Saelices ya estaban en zona franquista antes de enero 
de 1938, y el adelantamiento de la línea fue, por una parte, frenado por los combates del 
vértice Sierra, y, por otra, precedido por el de los republicanos con la ocupación de las 
alturas de El Lontazo frente a Abánades. Todos esos hechos fueron obviados por Bande. 
En segundo lugar, mientras que la presentación de las fuerzas franquistas en la zona es, 
en líneas generales, correcta, la de las republicanas es completamente errónea, atribu-
yendo brigadas a divisiones que no las englobaban y omitiendo unidades y servicios por 
completo. En tercer lugar, la narración del desarrollo de los combates está completamente 
alejada de la realidad que se ha documentado: da por conquistadas por los republicanos 
posiciones que, o bien nunca se tomaron (vértices Calabazas y Millán), o no lo hicieron 
en las fechas que menciona (Puntal del Abejar, La Molatilla); mientras que, por otra parte, 
habla de posiciones franquistas que resistieron bien cuando se ha demostrado que caye-
ron pronto en manos gubernamentales (Abánades). También menciona conquistas de los 
sublevados que no tuvieron lugar (vértice Cerro) o que solo se recuperaron parcialmente 
(La Nava). En cuarto lugar, minimiza el contraataque franquista del día 16, en el que, 
como se ha visto, intervinieron considerables medios de infantería, aviación y, sobre todo, 
artillería; y que además se extendió durante otras dos jornadas. Fue un contraataque muy 
costoso en bajas que apenas arrojó resultados (la toma de La Molatilla, en ese momento 
poco más que una avanzada republicana de la posición principal, Puntal del Abejar, que 
resistió el asalto), y que el coronel despacha en una frase. Y en quinto y último lugar, 
yerra completamente en las bajas que ocasionó la batalla: no menciona las republicanas, 
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aunque las califica de abundantes, mientras que cuantifica las de los sublevados en 613, 
aproximadamente una quinta parte de las que sugiere la documentación. Martínez Bande 
parece en este caso aceptar tácitamente lo débil de su reconstrucción de los hechos, y lo 
atribuye en varias ocasiones a la escasez de la documentación republicana conservada al 
respecto en los fondos del antiguo Servicio Histórico Militar, casi nula, en sus palabras. 
Se ha comprobado que esto no es así. Nada más lejos de la realidad. La documentación del 
IV Cuerpo del Ejército Popular de la República que tuvo a su disposición es enormemente 
rica en general, y, en particular, en lo que respecta a la ofensiva del Alto Tajuña, repleta 
de datos producidos antes, durante y después de los combates. No se puede culpabilizar al 
historiador militar de no haber localizado determinados documentos, aunque, conociendo 
su metodología de trabajo y los medios a su disposición, no deja de resultar llamativo1498. 

La ofensiva del Alto Tajuña exigiría ser examinada bajo un foco global, que pusiese el 
acento en las operaciones que diseñó Vicente Rojo en auxilio de Aragón en su conjunto, 
tratando de dar un vuelco a la guerra. Esa visión excede los límites de este trabajo, pero 
baste decir que tales objetivos estratégicos quedaron muy lejos de su consecución. El 
fracaso en Guadalajara fue uno más entre los que se produjeron en esa suerte de ofensiva 
general frustrada de los republicanos. Fue, eso sí, el intento más importante y el que más 
lejos llegó en su desarrollo y ejecución. Los exiguos resultados de estas acciones obliga-
ron a Rojo a cambiar su estrategia: Cuando las acciones concomitantes que [los ejércitos 
de la zona central] emprendieron fracasaron las órdenes se modificaron en el sentido de 
que la mejor ayuda que podían prestar a los ejércitos actuantes era enviarles refuerzos 
en la mayor cantidad y de la mejor calidad posible1499.

1498 Sobre el sistema de investigación de Martínez Bande, Calvo González–Regueral, Fernando: «Los 
coroneles»…

1499 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, II, p. 2040.
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6.7. Estabilización en Toledo y Guadalajara, primavera de 1938.

La batalla del Alto Tajuña terminó en un momento de receso entre las dos grandes ofen-
sivas franquistas de la primera mitad de 1938: la de Aragón, que había partido en dos la 
zona republicana sin que ninguno de los ataques auxiliares solicitados por Vicente Rojo 
hubiese podido detenerla; y la de Levante, que comenzaría poco después. Esa primavera 
tuvieron lugar algunos cambios orgánicos generales que afectaron a los frentes de Tole-
do y Guadalajara. El primero de ellos fue la creación en el seno del Ejército Popular de 
la República del Grupo de Ejércitos de la Región Central, o GERC (en contraposición 
al GERO, o Grupo de Ejércitos de la Región Oriental), que englobaba los Ejércitos que 
competen al presente estudio: Centro y Extremadura, así como al de Maniobra, Levante 
y Andalucía. La creación del GERC se produjo el 3 de abril por orden del Estado Mayor 
Central, pero su actividad real no comenzó hasta el día 16. Al mando del Grupo el general 
Rojo colocó a Miaja, con Matallana como jefe de Estado Mayor y como comisario el has-
ta entonces ministro de Instrucción Pública y Sanidad, Jesús Hernández, del PCE1500. En 
sustitución de Miaja pasó a mandar el Ejército del Centro Segismundo Casado1501, recién 
ascendido a coronel, con el teniente coronel Pérez Gazzolo como jefe de Estado Mayor. 
También hubo cambios que afectaron al organigrama del que dependía el saliente de Se-
seña: en mayo el III Cuerpo de Ejército absorbió al VI, cesando en el mando el coronel 
Armando Álvarez para ser sustituido por el teniente coronel Ortega1502.

El segundo de estos cambios fue la ampliación hacia el este del sector asignado al IV 
Cuerpo de Ejército republicano1503:

Las responsabilidades de Mera aún continuaron en aumento: el 3 de junio se 
ponía bajo la responsabilidad del IV Cuerpo buena parte del frente de Cuenca, 
desde Beteta hasta Cañete, hasta la fecha dependiente del Ejército de Levante 
[…].El sector bajo el mando de Mera quedaba, de esta forma, prácticamente 
multiplicado por dos. 

1500 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 165–166.

1501 Segismundo Casado López (1893–1968) es conocido principalmente como ejecutor del golpe de 
Estado contra el gobierno Negrín en marzo de 1939. Procedente del arma de Caballería, había participado 
en la guerra del Rif. En 1936 ocupaba el cargo de jefe de la escolta presidencial cuando estalló la subleva-
ción. Ocupó inicialmente cargos administrativos y de organización, hasta ir adquiriendo notoriedad a partir 
de la defensa de Madrid, llegando a mandar un Cuerpo de Ejército en Brunete. Tras la batalla de Teruel 
fue designado jefe del Ejército de Andalucía, cargo que ocupó brevemente antes de ponerse al mando del 
Ejército del Centro.

1502 El burgalés Antonio Ortega Jiménez (1888–1939) era un conocido militar liberal antes de la guerra. 
Encuadrado en Carabineros, fue el defensor de Irún en los primeros compases del conflicto. Ocupó varios 
cargos de responsabilidad en el Frente Norte, hasta ser enviado a Madrid con las Milicias Vascas, partici-
pando en la batalla de la capital. Mandó la 40 brigada mixta, la 7ª División y fue director general de Segu-
ridad durante la detención de Andreu Nin. Tras su destitución de la Dirección General mandó el VI Cuerpo 
su absorción por el III.

1503 Castellano Ruiz de la Torre, Ricardo et al. [Eds.]: Los mapas…, pp. 19–46.
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La ampliación excedía los límites provinciales de Guadalajara, internándose en Cuenca y 
Teruel, por lo que el desarrollo operativo de ese nuevo sector queda fuera de los límites 
marcados en este trabajo. Conviene sin embargo tener en cuenta la dispersión de fuerzas 
que implicó, ya que apenas se asignaron nuevas unidades al IV Cuerpo1504, que se vio 
obligado a estirar su línea, con el consiguiente debilitamiento de la guarnición del frente 
de Guadalajara.

En mayo se produjo el tercero de estos cambios, en este caso en campo franquista. Se 
trató de una medida de tipo tanto orgánico como táctico. Según una orden del día 9 el 
Ejército del Centro propuso la creación de las llamadas “secciones ofensivas” en todas 
las divisiones bajo su mando1505. Se trataba de pequeñas unidades compuestas de perso-
nal selecto encargadas de misiones especiales, tanto de vanguardia (encabezar ataques, 
dar golpes de mano) como de infiltración (realizar emboscadas y voladuras en territorio 
enemigo). Quizá los pobres resultados de los contraataques ejecutados por los sublevados 
en el Alto Tajuña en abril tuvieron que ver con su creación en esas fechas, aunque no se 
ha localizado documentación que apoye esta hipótesis. No era, ni mucho menos, una idea 
novedosa. Bebía de la doctrina de los Stosstruppen de la Gran Guerra1506 (y sus émulos 
fuera de Alemania, como los Arditi). Llegaron, de hecho, en un estadio bastante tardío del 
conflicto: los republicanos llevaban usando unidades similares desde mucho antes, que 
debieron tener su origen en las compañías especiales –luego batallones– del Quinto Regi-
miento y sus unidades “sucesoras” al mando de Líster, Valentín González o Modesto1507, 
y que posteriormente se extendieron al resto del Ejército Popular con ese u otros nombres 
(compañías modelo, maniobreras o de choque parecen los más habituales)1508.

Las Secciones Ofensivas franquistas debían formarse a razón de una por batallón de cada 
división del Ejército del Centro. Cada una debía estar formada por 26 hombres escogidos 
de cada batallón (un oficial, un sargento, cuatro cabos, cuatro soldados de primera y 16 
de segunda), pudiéndose reunir en una sola “Compañía de Choque” las secciones de cada 
media brigada o regimiento, o incluso, en circunstancias excepcionales, en un pequeño 
batallón de 300 hombres –que el reglamento denomina “Unidad Ofensiva”– al mando del 
jefe de cada división. Irían equipadas con mosquetones y armas automáticas capturadas 
al enemigo, aunque el cuchillo y la bomba de mano habían de ser armas ambas favoritas 
de las Secciones Ofensivas y con las que logran (sic) su victoria. Con estas unidades se 

1504 Solo se le reforzó con un batallón de Montaña y dos compañías de Asalto (AGMAV, 747, 10, 1).

1505 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 158.

1506 Bull, Stephen: Stosstrupptaktik…

1507 Líster, Enrique: Nuestra…, pp. 200–202; Modesto, Juan: Soy…, pp. 173, 218.

1508 Así aparecen mencionadas a menudo en los partes de operaciones republicanos. Por poner un ejemplo 
en el que figuran varios de estos apelativos en el contexto geográfico de los frentes tratados: AGMM, D.R., 
665bis, 2, 4.



- 384 -

pretendía también imprimir a los frentes del Centro una mayor actividad que otorgase una 
suerte de iniciativa continua a los franquistas: […] cada Compañía realizará por lo me-
nos una vez al mes un servicio especial designado por el Jefe de la División. El recluta-
miento y entrenamiento habría de ser estricto, entre soldados que se hubiesen destacado, 
y la tropa debía regirse por un decálogo de honor que impondría espirit de corps al grupo. 
Dicho decálogo iba desde los mandatos más ortodoxos (valor en el combate, disciplina, 
compañerismo) a otros de un tipo más ideológico o moral (austeridad en el descanso, en 
la bebida, en las costumbres; obsesión constante de lograr merecer la Cruz Laureada de 
San Fernando o la Medalla del Mérito Militar)1509. Uno de los soldados de estas secciones 
resumió sus funciones de forma más prosaica, y quizá no tan acorde al código de honor: 
Pastor estuvo en una sección ofensiva y le daban seis pesetas al día: “Lo hicimos porque 
no sabíamos lo que hacíamos. Por el día emborracharnos y por la noche atacar”1510.

La idea no fue del agrado de Franco, pues según su criterio todas las unidades del ejército 
debían ser de choque. Según Martínez Bande, el Generalísimo desautorizó estas preten-
didas unidades de choque1511, pero no fue así. Existen evidencias tanto de su constitución 
como de su uso sostenido en el tiempo. En el frente de Toledo las Secciones Ofensivas 
de la 107ª División se constituyeron en Torrijos el 23 de mayo1512. En Guadalajara las 
ordenanzas se distribuyeron entre las fuerzas de la 75ª División el día 171513. Pronto estas 
fuerzas entraron en acción en el sur del Tajo, como se verá. Las Secciones Ofensivas del 
Ejército del Centro fueron empleadas hasta el final de la guerra1514.

Aunque su constitución orgánica había tenido lugar en enero, fue en primavera de 1938 
cuando comenzaron a funcionar en la práctica otras unidades de nueva creación en el 
Ejército Popular: los Batallones Disciplinarios. Pese a que también eran considerados 
unidades de choque, su espíritu estaba en las antípodas de las Secciones Ofensivas fran-
quistas. Sus integrantes se reclutaron entre los condenados por los tribunales militares y 
los presos civiles, siempre que no hubiesen demostrado desafección hacia el gobierno 
republicano. Sus jefes debían ser veteranos probados. Cada Ejército debía organizar sus 
propias unidades disciplinarias, a razón de un batallón por Cuerpo de Ejército1515. Se 

1509 AGMAV, 1819, 10, 3.

1510 Fontecha, Antonio; Bernalte, Francisca y Gibaja Velázquez, José Carlos: “La vida en retaguardia 
durante la guerra civil en zona franquista. Coca, Segovia (1936–1939)”, Aróstegui, Julio (coord.): Historia 
y memoria de la Guerra Civil: encuentro en Castilla y León, Salamanca, 24–27 de septiembre de 1986. 
Volumen 2. Salamanca, Junta de Castilla y León, 1988, p. 221.

1511 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 158.

1512 AGMAV, 2676, 2.

1513 AGMAV, 1819, 10, 3.

1514 Existe documentación que recoge su actuación en combate hasta el mismo mes de marzo de 1939 
(AGMM, D.N., 42, 6, 27, 1).

1515 Hinojosa Durán, José: Tropas…, pp. 222–223.
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conocen algunos detalles sobre el Batallón Disciplinario del VII Cuerpo, que también 
habría de entrar pronto en combate en el frente toledano1516: lo componían 786 hombres, 
en su mayoría anarquistas de la antigua Columna de Hierro, mandados por el mayor de 
milicias Juan Guijarro Iñesta. Pasó a formar parte de la reserva general del Ejército de 
Extremadura1517. En el caso del frente de Guadalajara no se han encontrado referencias 
a la formación ni actividad del Batallón Disciplinario correspondiente al IV Cuerpo de 
Ejército, ignorándose si se llegó a constituir siquiera1518.

Tras el final de la ofensiva del Alto Tajuña la calma se instaló en el frente de Guadalajara. 
El resto del mes de abril apenas fue perturbada por algunas escaramuzas en el sector de 
Abánades, leves réplicas del terremoto que se había abatido sobre la zona días atrás1519. 
También hubo una incursión republicana por Valverde de los Arroyos y Zarzuela del 
Sorbe con fines de requisa1520. En el frente de Toledo hubo bombardeos artilleros y de 
aviación, los más reseñables contra El Puente del Arzobispo, y las cabezas de puente de 
Toledo y Talavera por parte de los republicanos, así como contra el martirizado pueblo de 
Argés por parte franquista, que resultó parcialmente incendiado. En mayo continuaron las 
infiltraciones, descubiertas y golpes de mano en ambos frentes1521, sin más consecuencias 
que provocar al enemigo, como fue el caso de la incursión por tierra de nadie de un grupo 
de legionarios en Seseña, que logró apoderarse de una bandera tricolor que ondeaba entre 
líneas1522. Ambos contendientes aprovecharon la tranquilidad relativa de esos meses para 
mejorar las fortificaciones, que en algunos sectores continuaban siendo precarias pese a 
la insistencia de los mandos superiores en la necesidad de modernizar y ampliar las de-
fensas. Era el caso de la línea franquista del Tajo en Toledo1523:

El 17 de mayo el teniente coronel Rodríguez Valderrama había girado allí una 
visita de inspección y de su reconocimiento deducía que la organización del terre-
no era “del más viejo estilo”, y que en las poblaciones la defensa era “de radio 
corto”, quedando “grandes extensiones sin cubrir, con un servicio de descubierta 
harto precario”. 

1516 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 234.

1517 Hinojosa Durán, José: Tropas…, pp. 223–224.

1518 Sí funcionaron en ese frente unidades disciplinarias de trabajadores, pero no se han localizado noticias 
sobre las de combate.

1519 AGMAV, 925, 1, 2.

1520 AGMAV, 747, 10, 1.

1521 Ibíd, AGMAV, 925, 1, 2.

1522 A.A.V.V.: La Legión…, 2, pp. 223. El golpe de mano lo protagonizó un grupo de legionarios de la 9 
bandera, que consiguieron así un desquite simbólico de sus derrotas en ese sector siete meses atrás, donde 
su unidad resultó diezmada, como se vio en su momento.

1523 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 158.
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En el frente republicano de Toledo el esfuerzo fortificador se incrementó, construyéndose 
fortines de hormigón1524 y defensas en profundidad en sectores periféricos que hasta en-
tonces habían recibido poca atención, como el de Puente del Arzobispo1525: 

[…] La defensiva es problema en profundidad, un problema en anchura, y no un 
problema lineal. Es además un problema de ofensivas y contraofensivas combi-
nadas. Se defiende una zona y no una raya […]. La Jefatura de este Sector dará 
instrucciones correspondientes y particularmente las órdenes relativas al escalo-
namiento de nuestra defensiva.

Los trabajos de fortificación también se intensificaron en Guadalajara aprovechando la 
relativa calma, como recordaba Gaya Nuño1526: 

Finalizadas las operaciones, entraron las líneas de Guadalajara en un sopor que 
duró todo el año; trasladada la actividad combativa a las márgenes del Ebro, a 
las sierras del Maestrazgo y a los Pirineos, los Ejércitos del Centro permane-
cieron tranquilos, observantes, recelosos, persistentes en su vigilancia, pero, en 
definitiva, inactivos […]. No se paraba un momento de fortificar. Las líneas pro-
pias de Hita avanzaron considerablemente merced a una nueva y perfecta línea 
de trincheras.

1524 Crespo Fraguas, Ángela et al.: Un puesto…, p. 110.

1525 Ruiz Alonso, José María: “David Alfaro Siqueiros en el Frente Sur del Tajo (1937–1938)”, en Anales 
de Toledo, Nº 30, Toledo, Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, Diputación de 
Toledo, 1992, p. 261.

1526 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 146–147.
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6.8. Combates en El Puente del Arzobispo, junio de 1938

La lucha que tuvo lugar en el entrante de El Puente del Arzobispo entre los días 4 y 16 de 
junio de 1938 ha pasado prácticamente desapercibida en la historiografía de la Guerra Ci-
vil en Toledo, a pesar de que revistió cierta relevancia local, e involucró a fuerzas relativa-
mente numerosas, que llegaron a estar apoyadas por carros y aviación. No se mencionan 
en la obra de Ruiz Alonso, y pasan desapercibidos en la de Martínez Bande, que apenas 
les dedica una confusa mención que, particularmente en el caso del ataque republicano 
inicial, no se ajusta a los hechos1527. El único trabajo donde se ha localizado un breve pero 
fidedigno relato de las operaciones es en el historial de las divisiones franquistas elabora-
do por Engel1528, aunque las dedica solamente un par de frases. 

En los combates, de iniciativa gubernamental, participaron fuerzas del VII Cuerpo del 
Ejército Popular de la República que guarnecía el sector. La línea estaba guardada por 
la 46 brigada mixta, que tras su desbandada frente a las fuerzas de Yagüe la primavera 
anterior había sido reorganizada, enviada a Valencia, y puesta al mando del teniente co-
ronel David Alfaro Siqueiros, importante muralista y revolucionario mexicano1529. A lo 
largo del año transcurrido la brigada había alternado la vida tranquila en las trincheras 
con fuertes combates en el frente extremeño. El ataque inicial también lo protagonizaron 
fuerzas de la Guardia de Asalto, en concreto de la 12 brigada, mandada por el coman-
dante del Cuerpo de Seguridad Ángel Sánchez Carmona, que formaba parte de la reserva 
general del Ejército de Extremadura1530, y, probablemente alguna unidad más que operó 
en el flanco izquierdo. Los republicanos reunieron al menos tres baterías para el ataque: 
de 75 milímetros, de 105 y de 114,3. También intervinieron en los contraataques hasta 
seis carros T–261531. El mando conjunto de esta agrupación corrió a cargo de Siqueiros1532.

Del otro lado de la línea, el sector de El Puente del Arzobispo, límite occidental de la 107ª 
División franquista, mandado por el ya coronel Sanz de la Garza. Las fuerzas con que 

1527 El mismo día 7 se registraba una infiltración al Sureste de Puente del Arzobispo, en la orilla izquierda 
del Tajo, realizada al parecer por la Brigada XLVI, de la División 29 (Martínez Bande, José Manuel, La 
batalla de Pozoblanco…, p. 186). 

1528 Engel, Carlos: Historia de las divisiones…, p. 164.

1529 El papel del “Coronelazo”, como llamaron a Siqueiros en España, durante la contienda ha sido tratado 
en profundidad por el profesor Ruiz Alonso (David..., pp. 249–274), y también, aunque con menos benevo-
lencia hacia su figura, por Pedro Corral (Desertores…, pp. 60–65).

1530 Hinojosa Durán, José: Tropas…, p. 224. Al respecto de la unidad, Hinojosa Durán menciona lo si-
guiente: La organización de la 12ª Brigada de Asalto, a mediados de marzo de 1938, partió del propio 
Burillo [miembro él mismo del Cuerpo de Seguridad]. Para formar la unidad, se contó con los grupos de 
asalto de Castuera, Córdoba y Ciudad Real, y fue integrada en un principio por 1.900 hombres, si bien la 
pretensión era llegar a los 2.900, y padeció cierta escasez de armamento. 

1531 AGMAV, 2676, 1.

1532 Juárez Reyes, América: “Carta a Juan Olaguíbel, Puesto de Mando, 9 de junio de 1938”, en  Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas, Nº 92, 2008, p. 238.



- 388 -

contaba eran bastante exiguas: en línea, el 169 batallón de La Victoria –que recibió el em-
bate republicano–, y una unidad de Intendencia, la compañía expedicionaria del 7 grupo 
de la División, cumpliendo una misión propia de la Infantería ante la falta de efectivos en 
ese frente. En reserva, acantonados en el pueblo, el 2 tabor de Regulares de Alhucemas y 
una compañía del batallón 409 de Orden Público. La artillería del sector se reducía a una 
batería antitanque1533.

El remoto frente de El Puente del Arzobispo, enlace entre los frentes de Toledo y Extre-
madura, había permanecido alejado de cualquier operación militar relevante, en la re-
lativa calma propia de un sector que permanecía dormido desde la irrupción en la zona 
del Ejército de África a finales de agosto de 1936. En noviembre de 1937 la situación 
comenzó a cambiar, con la ocupación por parte de los sublevados de las posiciones del 
cerro Balcón, junto a la carretera de Villar del Pedroso, y el subsiguiente contraataque re-
publicano. En los primeros meses de 1938 los partes denotan nuevamente un incremento 
en la actividad del sector, con fuego de trinchera a trinchera y ocasionales bombardeos de 
la artillería. Parecía instalarse en el Ejército Popular de Extremadura una nueva actitud, 
que buscaba tomar la iniciativa en toda su línea y contribuir así a la defensa del frente de 
Aragón. A finales de marzo el jefe de las fuerzas de Extremadura–Sur del Tajo, el coronel 
Burillo, había dirigido una arenga a sus tropas en los siguientes términos1534: 

Jefes y soldados; camaradas todos. El momento que atravesamos en nuestra lucha 
por la libertad es muy delicado. Nuestras fuerzas de otros frentes tienen delante 
y encima el peso de dos potencias de primer orden y a los traidores que les han 
abierto las puertas de España […]. Permanecer inactivos sería criminal y suici-
da. Buscan batir aisladamente cada Ejército […]. No hemos de caer en su burda 
trampa […]. No demos reposo al enemigo en ningún rincón de nuestro frente, y 
aquellos que reciban la orden de atacar, que avancen como un alud arrollador y 
audaz, frenético buscando al enemigo y con ansias de encontrarle, de que acuda 
a nuestro terreno descargando así a nuestros hermanos del Este.

Respondiendo a este nuevo espíritu, en abril los gubernamentales atacaron por el sector 
inmediato por el sur al de El Puente del Arzobispo, en torno al pueblo de  Valdelacasa 
(Cáceres). Los combates fueron duros, pero tuvieron lugar íntegramente fuera del marco 
provincial toledano, por lo que el relato de los hechos no se detendrá en ellos1535. Más ade-

1533AGMAV, 2676, 1.

1534 RGASPI, 545, 3, 557.

1535 Consistieron en un intento por parte de la 29ª División republicana de ocupar los municipios cacere-
ños de Villar del Pedroso, Carrascalejo y Navatrasierra, a modo de ataque de distracción para obstaculizar 
la ofensiva de los sublevados en Aragón. Al menos la concentración de tropas sí se debió hacer dentro del 
límite provincial de Toledo, en torno a La Estrella, donde la 46 brigada mixta tuvo su puesto de mando. 
El ataque tuvo lugar entre el 6 y el 10 de abril, y únicamente se consiguió tomar Carrascalejo, aunque en 
seguida fue recapturado por el contraataque franquista. Las líneas avanzaron considerablemente en torno a 
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lante, entre los días 1 y 2 de junio, tuvo lugar una nueva embestida republicana, mucho 
más al sur en esta ocasión, en la provincia de Badajoz1536. Pueden entenderse los combates 
de El Puente del Arzobispo como una simple secuela de esos intentos republicanos, aun-
que adquirieron cierta entidad propia a medida que se desarrollaron. Estaban íntimamente 
ligados a los acontecimientos de Extremadura: los gubernamentales planeaban la toma de 
una serie de posiciones en el sur del Tajo de manera que las ya precarias comunicaciones 
entre el frente franquista de Toledo y el de La Serena quedasen completamente cortadas. 

El ataque tuvo lugar el 4 de junio. En la noche anterior fuerzas del 11 grupo de Asalto 
se infiltraron entre los olivares y vallejos en torno al cerro Balcón, rodeando la posición 
por el oeste. Al amanecer las baterías republicanas comenzaron una breve pero intensa 
preparación artillera contra el cerro. Los guardias lo tomaron en un rápido golpe de mano, 
haciendo prisioneros a buena parte de los defensores, dos secciones del 169 batallón de 
La Victoria. Los restos de la unidad huyeron1537 a retaguardia, a la llamada Casa Redonda, 
perseguidos por los republicanos, que alcanzaron la casa de la Dehesilla1538. La casa de 
la Torrealbilla quedó destruida por la artillería gubernamental1539. El avance también se 
produjo por el sur, perdiendo los franquistas los vértices Quesera y Oliva, alcanzando las 
cercanías del Tajo, y enlazando con las posiciones al norte de Villar del Pedroso, tomadas 
en el mes de abril1540. Los gubernamentales habían logrado poner en un serio aprieto a las 
tropas franquistas en el sector. Habían logrado romper el enlace entre las Divisiones 107ª 
y 19ª, y habían reducido el saliente franquista de El Puente del Arzobispo hasta convertir-
lo en una reducida cabeza de puente al sur del Tajo. 

Las noticias de la pérdida de las posiciones llegaron en seguida al puesto de mando del 
general Ponte, jefe del I Cuerpo de Ejército franquista, quien decidió enviar refuerzos 

Villar del Pedroso, que quedó semicercado por los republicanos (Martínez Bande, José Manuel, La batalla 
de Pozoblanco…, p. 192–193; Hinojosa Durán, José: Tropas…, pp. 237–239; Chaves Palacios, Julián: La 
guerra…, pp. 241–243)

1536 Los combates fueron el resultado de una iniciativa local republicana para apoderarse de los pueblos 
de Rena, Villar de Rena y Madrigalejo, así como de las sierras de Suárez, Rena, Villar y Perolito, a más 
de cien kilómetros al suroeste de El Puente del Arzobispo. En los ataques estuvieron implicadas fuerzas 
equivalentes a once batallones republicanos, caballería y dos compañías de carros. A pesar de los medios 
puestos en jugo, los gubernamentales no lograron alcanzar sus objetivos. La lucha tuvo una réplica el día 
8 en el sector de Madrigalejo, también sin consecuencias (Martínez Bande, José Manuel, La batalla de 
Pozoblanco…, p. 185).

1537 El parte franquista habla de un repliegue, pero debió parecerse más a una desbandada, dado que los 
soldados abandonaron abundante armamento y equipo en mitad del campo, parte del cual fue encontrado y 
recogido posteriormente (AGMAV, 2676, 1).

1538 Ibíd.

1539 AGMAV, 583, 5.

1540 Se ignoran los detalles del ataque republicano por el sur, pues el parte franquista lo obvia y apenas 
se han encontrado referencias de fuentes gubernamentales a esta operación. Pero sin duda los republicanos 
tomaron Quesera y Oliva, pues se menciona en su Parte Oficial del día 7 de junio (Vidal, César: Memoria…, 
p. 979), y la documentación franquista describe después su reconquista (AGMAV, 2676, 1).
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para tratar de restablecer la situación. Sin embargo, el coronel jefe del sector, Sanz de la 
Garza, ordenó recuperar algunas posiciones de inmediato con las escasas reservas loca-
les. Las fuerzas del 2 tabor de Alhucemas cruzaron el Tajo a las 14:00 por una pasarela 
desenfilada al oeste del puente medieval, pero carentes de artillería que les proporcionara 
cobertura, no pudieron avanzar mucho. Las armas automáticas republicanas del cerro 
Balcón y la Casa de la Dehesilla comenzaron a batir a los Regulares, causándoles una 
treintena de bajas, y forzándoles a retirarse a su base de partida1541. 

Los 44 prisioneros que los guardias de Asalto habían capturado en Cerro Balcón fueron 
enviados al puesto de mando de Siqueiros, que días más tarde contó sus impresiones en 
su correspondencia con el escultor Juan Fernando Olaguíbel1542: 

[…] Hace algunos días tuvimos una operación victoriosa en nuestra zona. Aún te-
nemos en nuestro poder a los prisioneros facciosos… Pobres diablos campesinos 
obligados o engañados de quince a veinte años…

Entretanto se habían desplazado a El Puente del Arzobispo los mandos de la 107ª Di-
visión, que comenzaron a diseñar el contraataque. Éste se planteó en dos fases: en la 
primera se retomarían las posiciones de La Dehesilla y cerro Balcón, dejándose para más 
adelante la segunda (la recuperación de los vértices Oliva y Quesera). Hasta el anochecer 
fueron llegando los refuerzos prometidos por el general Ponte: el 5 batallón de Castilla, 
el 1 de Bailén salvo una compañía, una compañía de Zapadores y, sobre todo, la esperada 
artillería: dos baterías de 75 milímetros y el Grupo Móvil de Artillería del I Cuerpo de 
Ejército1543. Se creó una pequeña agrupación compuesta por el 2 tabor de Alhucemas –que 
permanecía en la orilla sur del Tajo– al que se unirían los soldados del 1 batallón de Bai-
lén durante la noche. El asalto frontal correría a cargo de los Regulares, mientras que los 
del Bailén deberían apoyarles rodeando la posición por el flanco derecho.

Con el amanecer del 5 de junio la artillería franquista emprendió el cañoneo contra el 
cerro Balcón, ocupado ahora exclusivamente por tropas de la 46 brigada mixta. El avance 
del batallón Bailén se efectuó sin problemas, pero los Regulares quedaron nuevamente 
detenidos por las ametralladoras republicanas al poco de abandonar su base de partida. 
En esta ocasión el apoyo artillero fue clave. Las baterías franquistas emprendieron un 
tiro rápido contra el cerro a lo largo de diez minutos, para después ejecutar una barrera 
progresiva que fue allanando el camino de la infantería. Por la tarde, con el cerro ya en 
manos de los sublevados, los soldados del Bailén prosiguieron el avance para tomar la 
Casa de la Dehesilla, desde donde los republicanos habían hostilizado a los Regulares 

1541 AGMAV, 2676, 1.

1542 Juárez Reyes, América: Carta…, p. 242.

1543 A la habitual velocidad de los franquistas en el traslado de sus reservas contribuyeron los vecinos de 
Puente del Arzobispo con sus vehículos particulares. El parte agradece el servicio pero no especifica si fue 
voluntario, ante lo que cabe una duda razonable (AGMAV, 2676, 1).
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desde el día anterior. La artillería franquista bombardeó la casa, y los soldados avanzaron 
hacia su objetivo con todas las precauciones para descubrir al llegar que sus ocupantes ya 
la habían abandonado.  

Siqueiros no se resignó a la pérdida del cerro Balcón, y ordenó el contraataque. A las 
15:00 comenzaron a caer los obuses sobre la posición, primero a intervalos, luego de con-
tinuo, a partir de las 19:00. Media hora más tarde el ritmo del bombardeo aumentó más 
aún, mientras la infantería republicana cargaba hacia la cumbre del cerro precedida por 
tres carros. La artillería franquista emprendió un fuego de barrera que impidió avanzar a 
los asaltantes, que se retiraron dejando bastantes bajas sobre el terreno. 

Los ataques republicanos continuaron a la jornada siguiente. Antes del amanecer El Puen-
te del Arzobispo sufrió un bombardeo de la artillería gubernamental, seguido casi de in-
mediato por un asalto de la infantería. Esta vez los republicanos llevaron su ataque inicial 
más hacia el norte, contra la Casa de Torrealbilla y las llamadas “trincheras de Intenden-
cia1544” probablemente con la intención de amenazar el puente medieval y fijar al ene-
migo ante su esfuerzo principal. Los franquistas enviaron dos compañías del 8 batallón 
de Gerona a reforzar las posiciones. Aunque la artillería republicana consiguió batirlas 
mientras atravesaban el puente medieval, lograron cruzar el Tajo y establecerse en Casa 
Redonda y las trincheras de Intendencia. Entretanto, tras un fuerte bombardeo, comenzó 
el ataque principal republicano contra cerro Balcón. Abundantes fuerzas de infantería y 
Asalto se habían aproximado por las vaguadas sin ser detectadas, apoyadas por cinco ca-
rros. Durante la noche los defensores del cerro habían sido relevados por el 5 batallón de 
Castilla, que se vio atacado simultáneamente por el sur y por el oeste. Los carros llegaron 
a 200 metros de la posición, contribuyendo al bombardeo de la artillería con sus cañones 
de 45 milímetros. Pronto la artillería franquista comenzó a ejecutar su barrera de fuego, 
mientras los antitanques se enfrentaban a los T–26. Dos carros quedaron inutilizados, y 
los republicanos se replegaron sin dejar de hostilizar las posiciones del cerro.

Por la tarde se reiniciaron los bombardeos contra El Puente del Arzobispo, que los fran-
quistas temieron que anticipase un nuevo asalto. Así, ordenaron a la artillería que co-
menzase a batir las barrancadas que quedaban fuera de su observación, y que habían sido 
empleadas por los republicanos en varias ocasiones para aproximarse sin ser vistos. La 
treta tuvo éxito: media docena de T–26 las abandonaron rumbo a la retaguardia guberna-
mental. Un par de aparatos de la aviación franquista hicieron aparición a última hora de 
la tarde, uniéndose al hostigamiento de los republicanos. Durante la noche las posiciones 
de la cabeza de puente fueron reforzadas por una compañía y una sección del tabor de 
Alhucemas1545.

1544 Con seguridad se trataba de posiciones entre la citada Casa y el puente. 

1545 Ibíd.



- 392 -

Sin embargo a partir del 7 de junio la calma volvió a instalarse transitoriamente en el sec-
tor, dado el desgaste que habían sufrido las fuerzas republicanas. Así lo reflejó Siqueiros 
en su correspondencia el día 91546:

Todavía están los hospitales de nuestra unidad con algunos heridos graves y la 
sangre aún está fresca en los zapatos de los médicos… Pero hoy que ha dejado 
de funcionar la artillería y los aviones negros no han hecho correr como ganado 
despavorido a los habitantes de los pueblecitos del campo… nos hemos puesto a 
jugar Base–Ball con todos los oficiales de mi Estado Mayor […]. Tuvimos tam-
bién nuestro público, centenares de soldados del Cuerpo de Tren, de Intendencia, 
los escribientes del Estado Mayor y una chiquillería encantadora que parecía un 
poco asombrada y bastante indignada de que le estuviéramos arrebatando sus 
prerrogativas.

Esa tranquilidad era solo aparente. Los refuerzos franquistas continuaron acudiendo a lo 
largo de las jornadas siguientes a El Puente del Arzobispo. El 2 tabor de Alhucemas, la 
unidad más castigada en la primera fase de los combates, fue enviado a retaguardia, pero 
a cambio se trasladaron al pueblo tres unidades: el 2 tabor de la Mehala de Melilla, el 6 
batallón de Toledo y las recién constituidas Secciones Ofensivas de la 107ª División1547. 
El mando franquista estaba preparando un ataque combinado en el sector que permitiese 
recuperar las posiciones perdidas y volver a enlazar ambas divisiones. El ataque debía 
ser simultáneo a la ofensiva en fuerza que se había planificado más al sur, en el sector 
de Peñarroya (Córdoba), como parte de los prolegómenos del al cierre de la bolsa de La 
Serena1548. La operación de El Puente del Arzobispo contribuiría a fijar a las fuerzas repu-
blicanas del Ejército de Extremadura. 

El plan preveía un ataque concéntrico hacia las alturas al sur del vértice Quesera por parte 
de dos agrupaciones pertenecientes a las Divisiones 107ª y 19ª1549; así como un avance 
complementario por el flanco derecho por parte de fuerzas de la 20ª División1550. La agru-
pación de la 107ª estaba compuesta por el 2 tabor de la Mehala de Melilla, el 6 batallón 
de Toledo, el 8 de Gerona y las Secciones Ofensivas, así como un pequeño regimiento de 
caballería, el llamado Grupo Móvil Célere1551. Las fuerzas de la cabeza de puente, reforza-
das con el 5 batallón de Castilla apoyarían el avance con su fuego. El ataque debía iniciar-

1546 Juárez Reyes, América: Carta…, pp. 242–243.

1547 AGMAV, 2676, 1.

1548 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 214–223.

1549 AGMAV, 1186, 13.

1550 La 20ª División franquista formaba parte de la reserva general del Ejército del Centro. Se había forma-
do recientemente, en mayo de 1938, y estaba mandada por el coronel Alberto Casa Agüera. La componían 
principalmente fuerzas regulares de Infantería (Engel, Carlos: Historia de las divisiones…, p. 61).

1551 Pese al apelativo de resonancias italianas era una unidad española.
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se sin el concurso de la artillera a ser posible, con el objetivo de sorprender al enemigo1552. 

La agrupación de la 107ª División se concentró durante la noche del 13 al 14 al cerro 
Balcón, e inició su avance antes del amanecer. En vanguardia marchaban las Secciones 
Ofensivas, al oeste, y el 2 tabor de la Mehala, al este. Bajo el amparo de la oscuridad 
ocuparon las casas de Dionisio y de la Dehesilla. El avance de las Secciones Ofensivas 
fue sencillo, dado que el enemigo que ocupaba el vértice Oliva había desaparecido. La 
Mehala, por el contrario, sí se topó con resistencias, por lo que tuvo que solicitar el au-
xilio de la artillería. Gracias a bombardeo ocupó las casas fortificadas de la carretera de 
Villar del Pedroso (casa del Chaparral Grande, del Chaparral Chico y del Tío Espada), y 
prosiguió su avance hacia el vértice Quesera. La resistencia en el vértice fue más dura. 
El mando republicano había amenazado a sus tropas con castigos ejemplares si retroce-
dían1553. La toma de Quesera no se logró hasta la tarde tras fuertes preparaciones artilleras 
y la colaboración de las Secciones Ofensivas y la caballería1554. Aunque los republicanos 
resistieron inicialmente, apenas tenían munición para su propia artillería, lo que terminó 
por condenarles a perder la posición1555.

Por el sur, el avance fue también exitoso. Las fuerzas de la 20ª División tomaron el La 
Cruz de la Oliva, al norte de Villar del Pedroso y prosiguieron el avance hacia el este. 
Las de la 19ª tomaron el vértice Toro, atravesaron la carretera de Villar y alcanzaron por 
la tarde las inmediaciones del cerro de las Cigüeñas, donde los republicanos se habían 
hecho fuertes. El avance se vio a simple vista desde las trincheras recién conquistadas de 
la 107ª División en el vértice Quesera. La jornada siguiente, 15 de julio, las tropas del sur 
continuaron el avance: la agrupación de la 20ª División ocupó el vértice Tejoneras y  la 
de la 19ª culminó la toma del cerro de las Cigüeñas gracias al apoyo de la artillería, los 
morteros y las ametralladoras de la 107ª División. Después alcanzaron el pueblo de Na-
valmoralejo, ya dentro de la provincia de Toledo. El enlace con las fuerzas de El Puente 
del Arzobispo fue restablecido en este último punto, donde las vanguardias de la 19ª se 
encontraron con un escuadrón del Grupo Célere de la 107ª1556. Poco después el pueblo 
debió ser abandonado. Durante la mañana se habían producido algunos contraataques 
republicanos contra el vértice Quesera y los cerros al sur, pero fueron rechazados por los 
Regulares del 2 tabor de la Mehala auxiliados por la artillería. Los últimos avances se 
produjeron en la jornada siguiente, alcanzándose el vértice Aldehuela y cerro Gómez, en 
territorio toledano, aunque las posiciones no se mantuvieron1557. Los republicanos em-

1552 AGMAV, 2676, 1.

1553 AGMAV, 585, 10.

1554 AGMAV, 2676, 1.

1555 AGMAV, 585, 10.

1556 AGMAV, 2676, 1; 1186, 13.

1557 Ibíd.
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prendieron un nuevo contraataque el día 16 apoyado por la artillería contra Quesera desde 
la llamada loma Blanca1558, pero su intensidad fue más leve que los de días anteriores y los 
franquistas resistieron sin dificultades. 

Tras doce días de combates intermitentes los franquistas habían conseguido restablecer el 
enlace roto entre sus Divisiones, y recuperar las posiciones perdidas, no solo en el asalto 
inicial republicano, sino también en los combates de abril. Sus tropas aún avanzaron más, 
internándose en la provincia de Toledo y amenazando el pueblo de La Estrella, cuartel ge-
neral de Siqueiros. La 107ª División había sufrido 226 bajas en los combates (43 muertos, 
179 heridos y 44 desaparecidos)1559, ignorándose tanto las de las Divisiones 19ª y 20ª –sin 
duda menores– como las sufridas por los republicanos. El Parte Oficial franquista habla 
de que sus tropas hicieron 41 prisioneros y recogieron 52 cadáveres enemigos durante los 
días 14 y 15, no mencionando dato alguno sobre la primera fase de los combates1560, que 
la documentación sugiere más enconados. 

De la misma manera que el ataque inicial republicano fue una suerte de secuela de los 
combates del 6 al 10 de abril y del 1 y 2 de junio en Extremadura, pudiera interpretarse 
el contraataque franquista del 14 al 16 como un ensayo previo a la ocupación de la Jara 
en julio–agosto. Es evidente que hubo similitudes formales de orden táctico entre ambas 
operaciones, pero la de la Jara no estaba en la mente de los Estados Mayores franquistas 
en junio. Se trató más bien de una improvisación de última hora en el contexto de las 
operaciones generales del cierre de la bolsa de La Serena, como se verá a continuación.

1558 Probablemente la cota 476, entre el vértice Quesera y el cerro de las Cigüeñas, donde se habían para-
petado algunos republicanos. 

1559 AGMAV, 2676, 1.

1560 Gárate Córdoba, José María: Partes…, pp. 308–309.



M
ap

a 
14

: C
on

qu
is

ta
 d

e 
la

 Ja
ra

 to
le

da
na

, p
rim

er
a 

fa
se

, 1
9/

7-
3/

8/
19

38
.  

El
ab

or
ac

ió
n 

pr
op

ia
.





- 395 -

6.9. La ocupación de la Jara toledana, julio–agosto de 1938

Exceptuando un golpe de mano de las Secciones Ofensivas de la 107ª División en la 
cabeza de puente de Toledo el 12 de julio1561, las siguientes cuatro semanas fueron con-
siderablemente calmadas en el frente del Tajo. Más allá del límite suroeste de ese frente 
los franquistas acumulaban efectivos considerables para emprender el cierre del entrante 
republicano en La Serena en lo que iba a convertirse en una de las grandes batallas de los 
frentes del sur. Los combates tendrían lugar, lógicamente, en Extremadura, aunque dos 
operaciones subsidiarias –o más bien, una sola en dos etapas– afectaron a tierras toleda-
nas, saldándose con graves consecuencias para los republicanos. El cierre de la bolsa de 
La Serena ha sido objeto de una atención por parte de los historiadores1562, pero en un 
grado quizá inferior a lo que su escala e implicaciones merecen. Al arrojar la vista a las 
acciones periféricas en la Jara la bibliografía específica escasea aún más1563.

Como se ha mencionado, los combates se dividieron claramente en dos fases, separadas 
por un amplio ínterin de cerca de un mes. La primera consistió en un ataque desde El 
Puente del Arzobispo con objetivos limitados, y se desarrolló principalmente entre los 
días 19 y 29 de julio. La segunda, el asalto contra la Jara propiamente dicho, tuvo obje-
tivos mucho más ambiciosos, y transcurrió entre el 21 y el 23 de agosto, aunque hubo 
avances más localizados posteriormente, hasta el 1 de septiembre.

6.9.1. Primera fase: el ataque desde El Puente del Arzobispo

El ataque principal por Extremadura se planificó para el 20 de julio. Con los preparativos ya 
en marcha, Saliquet dispuso que se preparase una operación complementaria de distracción 
en el sur del Tajo para la jornada anterior. El ataque desde El Puente del Arzobispo fue, de 
esta manera, una decisión de última hora, preparada con solo tres días de antelación1564. 

Los franquistas reunieron apresuradamente en una brigada de maniobra fuerzas locales 
de las Divisiones 107ª y 19ª junto con otras enviadas para el ataque desde el frente de 

1561 Las Secciones ocuparon brevemente la llamada Casa Avanzada en mitad de la noche, retirándose poco 
después. Los republicanos replicaron con fuego de artillería, fusil y armas automáticas (AGMAV, 2676, 1).

1562 Las referencias obligadas al respecto son Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…; 
Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, II; Chaves Palacios, Julián: La guerra…; López Rodríguez, Antonio 
D.: Cruz, bandera y Caudillo. El campo de concentración de Castuera, Badajoz, CEDER–La Serena, 2009 
e Hinojosa Durán, José: Tropas….

1563 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 233–235, 246, 274–278; Ruiz Alonso, 
José María: David… pp. 269–271 y La Guerra…, pp. 366–367; Sánchez Collado, Juan Carlos: Los eva-
cuados de la Guerra Civil en la provincia de Toledo (1936–1939) (Tesis doctoral). Madrid, UNED, 2015; 
Fernández Ollero, José Ignacio: La ruptura de la paz social. República y Guerra Civil en Sevilleja de la 
Jara, Edición del autor, 2001, pp. 169–179. 

1564 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 234.
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Madrid, de la 16ª1565. La brigada se dividió en dos regimientos o agrupaciones. La prime-
ra, mandada por el teniente coronel Carlos Cabezas Carlés, se componía de fuerzas de la 
107ª División (el batallón C de Cazadores de San Fernando, el 2 tabor de la Mehala de 
Melilla y las Secciones Ofensivas); mientras que la segunda, mandada por el teniente co-
ronel Julio Ingunza Santo Domingo, la compusieron unidades de la 16ª (los batallones de 
Cazadores D de Las Navas y C de Ceuta y el 2 tabor de Regulares de Larache). La reserva 
quedó formada por las Secciones Ofensivas de la 16ª División y tres batallones de la 19ª 
(la 4 bandera de FET de Cáceres, el 261 batallón de Cazadores de Ceuta y el 6 batallón 
de América1566). También se puso a disposición del ataque una agrupación de artillería 
compuesta por 7 baterías (un grupo y una batería de 75 milímetros y un grupo de 105), así 
como aviación en un número indeterminado. 

El objetivo de los atacantes era triple1567: 

[…] sembrar la confusión en el enemigo, hacer que distrajese hacia la zona afec-
tada algunas de sus unidades y mejorar el despliegue propio con vistas a avances 
futuros e importantes. 

Pretendían llevar el frente unos cuatro kilómetros al este entre Azután y Navalmoralejo, 
ocupando ambos pueblos e internándose en la provincia de Toledo por el sur del Tajo. 
Según los partes de información franquistas ocupar los objetivos previstos deberías ser 
una tarea sencilla: el ataque iba a abatirse sobre la baqueteada 46 brigada mixta, que solo 
había dispuesto de un mes para recuperarse del desgaste sufrido durante los últimos com-
bates. Dos de sus batallones estaban desplegados en la línea que iba a recibir el primer 
embate: el 181, en Azután, y el 184, en Navalmoralejo.

En la noche del 18 de julio, segundo aniversario de la sublevación, las tropas franquistas 
tomaron posiciones entre El Puente del Arzobispo y el cerro de las Cigüeñas, desplegando 
así sus batallones de vanguardia (de norte a sur): junto a la orilla del Tajo, el batallón C de 
Ceuta; a continuación el 2 tabor de Larache (segunda agrupación); en el vértice Quesera las 
Secciones Ofensivas de la 107ª División, y al sur de éste el 2 tabor de la Mehala de Melilla 
y el batallón C de San Fernando (primera agrupación).

1565 La 16ª División se había formado recientemente, en primavera, bajo el mando del coronel Losas, en 
base a las fuerzas desplegadas en el frente estabilizado de Brunete (Engel, Carlos: Historia de las divisio-
nes…, p. 52).

1566 Estas dos unidades no aparecen mencionadas en el listado de unidades intervinientes que aporta el 
parte de operaciones de la 107ª División (AGMAV, 2676, 1), pero aparecen más adelante en el relato de los 
hechos. Tampoco aparecen en el texto de Martínez Bande, que afirma que los franquistas contaban solo con 
ocho batallones (Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 233), frente a los diez que 
se han documentado.

1567 Ibíd., p. 233.
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El inicio del ataque fue gradual, y sin preparación artillera previa, en busca del efecto sor-
presa. Antes del amanecer las Secciones Ofensivas de la 107ª División cayeron sobre los 
defensores de loma Blanca, tomando la altura y haciendo varios muertos y prisioneros1568. 
Con las primeras luces avanzó la primera agrupación, ocupando el pueblo de Navalmo-
ralejo y los cerros en torno a él, desarticulando la defensa republicana del 184 batallón, 
que fue sorprendido. Las tropas africanas coparon el puesto de mando y acabaron con su 
jefe. Toda la documentación del batallón cayó en manos franquistas. El avance sobrepasó 
rápidamente el pueblo mientras los supervivientes huían en desbandada1569. 

El avance de la segunda agrupación fue más dificultoso, y en seguida se desató un intenso 
fuego artillero desde ambas líneas que provocó varios incendios en los sembrados secos 
sin recoger, envolviendo los campos en humo y elevando aún más las temperaturas esti-
vales. Comenzaba el suplicio que los combatientes de uno y otro bando tendrían que pa-
decer durante toda la batalla: la asfixiante climatología del verano toledano. Aun así, los 
franquistas consiguieron abrirse paso también en el sector norte. La artillería destruyó al-
gunas de las fortificaciones de hormigón que los gubernamentales habían levantado en los 
meses anteriores1570, y el 2 tabor de Larache pudo abrirse paso rápidamente hasta el arroyo 
de Andilucha1571, impidiendo así que los republicanos volaran el puente. Los marroquíes 
capturaron los explosivos intactos, listos para su detonación. Junto al Tajo, el batallón C 
de Ceuta consiguió progresar hasta Azután, tomando el pueblo y haciendo varios prisio-
neros, pero no consiguieron alcanzar a tiempo el puente sobre el Huso de la carretera de 
Belvís, que fue volado por los republicanos del 181 batallón en su repliegue1572.

Al final de la jornada la defensa republicana parecía desbordada, pero el avance no había 
sido tan sencillo como los franquistas habían previsto. Sus tropas, extenuadas por el calor 
y enfrentándose a una resistencia creciente, no llegaron a pasar el arroyo de Andilucha ni 
a efectuar reconocimiento alguno sobre el vértice Peladilla, como disponían sus órdenes. 
Cuando las noticias de la ruptura del frente llegaron al cuartel general del Ejército repu-
blicano de Extremadura Burillo dispuso el envío urgente de refuerzos: el Batallón Dis-
ciplinario del VII Cuerpo de Ejército, un batallón de la 148 brigada mixta, un escuadrón 
de armas automáticas y 200 guerrilleros. Se trataba de efectivos poco numerosos, pero 

1568 AGMAV, 583, 6.

1569 AGMAV, 2676, 1.

1570 El llamado fortín de Las Jariegas –en realidad un observatorio–puesto de mando blindado– fue des-
truido por un impacto directo de artillería desde el norte, procedente con seguridad de las baterías fran-
quistas del otro lado del Tajo. Aparecieron restos de metralla y de la ojiva del proyectil en el interior de la 
estructura durante los trabajos arqueológicos que tuvieron lugar allí  en 2015 (Crespo Fraguas, Ángela et 
al.: Un puesto…, p. 105; Crespo Fraguas, Ángela; Díaz Moreno, Miguel Ángel: Excavación arqueológica 
del fortín de la Guerra Civil  Española de “Las Jariegas”. Informe final, Madrid, 2016, pp. 19, 39–40).

1571 En la cartografía actual aparece como arroyo de la Anguilucha, pero se ha optado por mantener la 
toponimia antigua. 

1572 AGMAV, 2676, 1.
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formados por tropas escogidas. También se dieron órdenes a la 25 brigada mixta para que 
se preparase para partir al frente de Toledo, pero el inicio del ataque en La Serena el día 
siguiente requirió su permanencia en Extremadura1573. 

La jornada siguiente debía ser, según lo ordenado, de descanso para las fuerzas atacantes. 
Desde el Cuartel General del Generalísimo se había dispuesto que las acciones que condu-
jesen al cierre de la bolsa de La Serena –y las operaciones subsidiarias–, se ejecutaran de 
modo paulatino y siempre sobre seguro1574: 

[el plan de Franco] desaprobaba la idea de grandes movimientos continuos y, 
como obra de la prudencia, rechazaba el dar un paso si no se tenían perfectamen-
te asentados los pies en el suelo. 

Pero Saliquet parecía tener su propia agenda, y no permitió descanso alguno. Dio órdenes 
para que en la noche del 19 se tomase el vértice Peladilla mediante un golpe de mano, 
dado que no se había alcanzado durante el día como se había ordenado. También dispuso 
la toma del vértice Tejoneras, al sur de Navalmoralejo, con el mismo sistema. Sanz de la 
Garza ordenó la toma de Tejoneras a dos de los batallones de su reserva (las Secciones 
Ofensivas de la 16ª División y la 4 bandera de FET de Cáceres), pero para el asalto contra 
Peladilla decidió emplear al 2 tabor de Larache, que había combatido duramente durante 
la mañana. La toma de Tejoneras y las lomas en torno al vértice fue sencilla. Los republi-
canos retrocedieron hasta el vértice Pajar sin oponer gran resistencia.  Por el contrario, el 
avance sobre Peladilla se inició con malos augurios. En la tarde anterior la aviación ha-
bía observado una columna de camiones gubernamentales aproximándose al vértice. Se 
trataba de parte de los refuerzos enviados por Burillo1575. Cuando los Regulares se apro-
ximaron al cerro pudieron ver que se encontraba ocupado por efectivos republicanos en 
abundancia, por lo que no se arriesgaron al ataque, dejando transcurrir las horas de oscu-
ridad. Dado que por la mañana el vértice parecía en calma, el tabor se decidió a las 11:15 
a intentar el asalto. Cuando su vanguardia alcanzó la Casa de la Labrancilla1576 el avance 
fue frenado en seco por el fuego de hasta ocho ametralladoras republicanas. La toma de 
Peladilla era inviable ante la densidad del fuego, pero también la retirada, y entretanto el 
calor se iba haciendo cada vez más insoportable. Cuando al fin pudo efectuarse la retirada 
del tabor, doce de los marroquíes tuvieron que ser evacuados debido a la insolación. 

Los franquistas planearon para la jornada siguiente tomar el pueblo de La Estrella, ases-
tando así un golpe definitivo a la 46 brigada mixta, que tenía allí su puesto de mando. Se 

1573 AGMAV, D.R., 474, 6, 8; Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 234.

1574 Ibíd., p. 212.

1575 Seguramente el escuadrón de ametralladoras.

1576 Debe tratarse de una casa que la cartografía de época ubica en torno al kilómetro 42 de la carretera 
de La Estrella.
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trataba de una maniobra complicada, pues la topografía abrupta de la zona favorecía a los 
defensores: La Estrella se encuentra al pie de la sierra del mismo nombre, que domina 
todo el entorno, y protegida por el oeste por el foso serpenteante del arroyo de Andilucha. 
Los dos obstáculos dificultaban tanto el asalto frontal como la penetración desde el norte, 
por la carretera de El Puente del Arzobispo, pero los franquistas confiaban en un derrum-
be de las defensas republicanas como el que había ocurrido la jornada del 19 en Azután y 
Navalmoralejo. El asalto se haría mediante una maniobra envolvente, presionando desde 
el norte (con fuerzas de la primera agrupación) y el oeste (con el 2 tabor de Larache y 
la 4 bandera de Cáceres) simultáneamente. Las Secciones Ofensivas de la 107ª División 
mantendrían el enlace entre ambos vectores del avance. 

Para poder ejecutar la maniobra, Sanz de la Garza debía trasladar parte de sus tropas 
durante la noche desde el límite este del nuevo frente hasta Villar del Pedroso, en el otro 
extremo. Un viaje que en tiempos de paz podía completarse en menos de media hora, re-
quería, en las circunstancias de 1938, un rodeo de más de 20 kilómetros. Solo se disponía 
de 32 camiones1577, por lo que hubo que hacer varios trayectos, por rutas precarias, enfila-
das por los observatorios republicanos. El traslado fue enormemente penoso1578:

[…] El camino tenía que hacerse con las luces completamente apagadas, care-
ciendo en absoluto de la luz de la luna por lo que se hizo lentísimo. El esfuerzo 
exigido a las Compañías de Automóviles Divisionario y Secciones del Ejército 
del Centro fue grandísimo por ser aquella la 5ª noche que llevaba el personal sin 
dormir y sin que durante el día hubiese descansado, así se dio el caso de dormirse 
el guía de una expedición llevando una Unidad a Villar del Pedroso, decidiendo 
quedarse en Tejoneras sin que le pudiera alcanzar responsabilidad por haber 
agotado su resistencia física. 

Las dificultades provocaron que las unidades llegaran tarde a sus bases de partida, y el 
inicio del ataque se tuvo que retrasar hasta la mitad de la mañana del día 21, cuando el 
calor comenzaba a ser intenso y la posibilidad del efecto sorpresa había desaparecido. 
Para colmo, se produjo un nuevo incendio en los campos en torno a los observatorios de 
la artillería franquista, que anuló completamente su visibilidad e interrumpió sus comuni-
caciones con las baterías. El asalto tuvo que hacerse sin preparación artillera. 

Cuando finalmente se produjo eran las 12 de la mañana. Las fuerzas de la primera agrupa-
ción, que tenían que avanzar desde el norte, no se movieron de sus bases de partida, pero el 
avance desde Villar del Pedroso comenzó de forma exitosa: se ocupó Cabeza Esa (la cota 

1577 La carencia de transportes parecía un mal endémico en la 107ª División. Ya en noviembre un informe 
reconocía que entre sus necesidades más urgentes estaba hacerse con un mejor sistema de transporte, dada 
la escasez de camionetas (Matthews, James: Soldados…, p. 246). El problema no parecía haberse solucio-
nado ocho meses después.

1578 AGMAV, 2676, 1.
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555 al sureste del pueblo) y varias lomas próximas. Ante la inactividad aparente de los repu-
blicanos el jefe del 2 tabor de Larache solicitó permiso para tomar La Estrella frontalmente. 
El coronel Sanz de la Garza aceptó, pero ordenó que el batallón C de San Fernando apoyase 
el ataque, cruzando el arroyo de Andilucha más al norte, frente a Tejoneras. El avance de 
ambas unidades fue desbaratado en seguida: los republicanos se habían apostado con abun-
dantes armas automáticas entre las peñas a orillas del Andilucha que impidieron la aproxi-
mación de los Cazadores de San Fernando, mientras que contraatacaron a los Regulares con 
carros procedentes de La Estrella. La artillería trató de apoyar el avance a toda costa de estos 
últimos, forzando el ritmo de sus piezas, pero el sobreesfuerzo acabó averiando tres de ellas 
sin lograr resultados apreciables. El intento de tomar el puesto de mando de la 46 brigada 
republicana se saldó con un sonoro fracaso1579: La tan baqueteada XVLI B.M. aguantó aho-
ra como las mejores […], rompiendo con su poco honorable currículo.

Ambos contendientes estaban luchando en unas condiciones extremas de calor y agota-
miento, pero en el caso de los franquistas fueron más graves si cabe, puesto que el caos 
logístico y la improvisación de sus mandos añadían a la tropa largas marchas nocturnas que 
les impedían descansar, por no mencionar los avances por tierra de nadie al ser la fuerza que 
emprendía la ofensiva. El día 22 el Ejército del Centro concedió un descanso a las fuerzas 
de maniobra, a condición de que el día siguiente tomasen Aldehuela, cerro Gómez y, en caso 
de no encontrar resistencia, el vértice Fregona y el pueblo de Aldeanueva de San Bartolomé. 
Ese movimiento implicaba un avance mayor en una sola jornada que el que se había llevado 
a cabo desde el inicio de la ofensiva. Sanz de la Garza era consciente de que sus hombres 
estaban extenuados. Los problemas de transporte y transmisiones eran constantes, el calor 
no daba tregua, y el enemigo había recibido refuerzos y oponía una fuerte resistencia. So-
licitó al general Ponte, jefe del I Cuerpo de Ejército, que se aplazase la operación. Ponte 
accedió finalmente, y las agotadas fuerzas de Sanz de la Garza pasaron a la defensiva1580. 
Los movimientos de los días 22 y 23 de julio se limitaron a asegurar el paso de los tramos 
de la carretera Villar del Pedroso–Carrascalejo que continuaban batidos por el enemigo1581, 
de cara a poder utilizarla para la siguiente fase de las operaciones.

El plan era reanudarlas el día 28. La ofensiva principal en Extremadura marchaba bien 
para los sublevados: el 24 se había producido el cierre de la bolsa de Mérida, lo que debió 
mejorar la moral de las unidades del sector de El Puente del Arzobispo. La artillería con 
que contaban se reforzó considerablemente hasta sumar 13 baterías en total: a las 6 ya 
presentes en la zona –originalmente 7, pero una de ellas, probablemente de 75 milímetros, 

1579 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 367.

1580 AGMAV, 2676, 1.

1581 Los partes aseguraban desde abril que dicha carretera había quedado libre, pero, o bien mentían, o 
bien se produjeron avances republicanos entre esa fecha y julio de los que no hay noticia (Martínez Bande, 
José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 183).
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había quedado inutilizada el día 21, como se ha mencionado– se les sumaron otras 7 (una 
batería de 105, un grupo de 100 y el Grupo Móvil del I Cuerpo). La primera agrupación 
mantuvo su formación inicial, pero la segunda, que no había tenido el rendimiento es-
perado, fue reorganizada. Para el nuevo intento ofensivo contaría con el 6 batallón de 
América, las Secciones Ofensivas de la 16ª División y el 2 tabor de Larache. Guardando 
la línea permanecerían los batallones de Cazadores C de Ceuta y D de Las Navas. Como 
reserva, la 4 bandera de FET de Cáceres. El avance contaría nuevamente con el apoyo de 
aviación de caza y bombardeo.

La noche del 27 las Secciones Ofensivas de la 16ª División se apoderaron en un golpe de 
mano del vértice Pajar, frente al cerro Gómez, mejorando sus posiciones para el día si-
guiente. A las 7:30 comenzó la preparación artillera y de la aviación, y en seguida se puso 
en marcha la infantería: la segunda agrupación por el flanco derecho y la primera por el 
izquierdo, contra Labradillo y el cerro Gómez, respectivamente. El avance por el norte se 
ejecutó sin dificultad, pero las fuerzas del sur pronto se estancaron. Dos compañías de di-
namiteros republicanos defendían el cerro Gómez con determinación, y los Regulares del 
2 tabor de Larache tuvieron que solicitar varias veces la colaboración de la artillería. Aun 
así no lograron tomar el cerro hasta que el mando envió en su auxilio al batallón C de San 
Fernando. Las tropas estaban agotadas, y solo de noche consiguieron sofocar las últimas 
resistencias del límite sur del avance, el vértice Aldehuela, gracias al apoyo previo de la 
artillería y la aviación de caza y bombardeo.  

Se ignora si la jornada siguiente los sublevados pretendían seguir con la operación, pero 
un golpe de suerte de la aviación republicana, que había acudido a contribuir a la defensa, 
acabó con las posibles aspiraciones. Una bomba cayó sobre el puesto de mando de Sanz 
de la Garza en El Puente del Arzobispo, matando a dos de los miembros del Estado Ma-
yor e hiriendo al resto, incluido el propio coronel, que tuvo que ser evacuado y sustituido 
por Julio Ingunza, jefe de la segunda agrupación1582. La ofensiva se dio por finalizada1583.

También se ignora si el propósito del ataque del día 28 de julio fue ocupar La Estrella o 
únicamente rectificar la línea. Todo  apunta a que se trató de lo primero (no se encuen-
tra otra explicación convincente para el gran despliegue artillero, la participación de la 
aviación, el aplazamiento de las órdenes del día 21), aunque la documentación no lo 
recoge expresamente. El avance fue mínimo, y a un importante coste. La capacidad de 
recuperación de la 46 brigada republicana, a la que sus enemigos daban por derrotada, fue 
sorprendente. Como observó el profesor Ruiz Alonso 1584:

1582 AGMAV, 2676, 1.

1583 Aún hubo algún pequeño avance conducente a asegurar la carretera Villar del Pedroso–Carrascalejo: 
el 29 de julio los franquistas tomaron el vértice Foncalada y el 3 de agosto dominaron definitivamente la 
totalidad del trazado. 

1584 Ruiz Alonso, José María: David… p. 270.
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En este primer pulso y exceptuando la sorpresa y derrumbe iniciales, la Brigada 
de Siqueiros aguantó el envite a pesar de la abrumadora superioridad enemiga 
en aviación y artillería.

6.9.2. Segunda fase: la conquista de la Jara

Paralelamente los acontecimientos no se estaban desarrollando tan favorablemente para 
los republicanos al sur, en La Serena. Es necesario detenerse en esos hechos, que aunque 
transcurrieron lejos de los límites toledanos afectaron profundamente al Ejército de Ex-
tremadura gubernamental, que cubría el frente Sur del Tajo. El 24 de julio los franquistas 
habían embolsado definitivamente la comarca, atrapando en su interior a dos brigadas 
republicanas con sus efectivos prácticamente al completo. Los intentos de romper el cer-
co fueron inútiles, y en las jornadas siguientes los franquistas acabaron con las últimas 
resistencias. Las cifras ponían de manifiesto el desastre: 3.500 kilómetros cuadrados y un 
puñado de localidades –entre ellas los importantes núcleos de Don Benito y Villanueva de 
la Serena–, habían pasado a manos franquistas. El Ejército republicano de Extremadura 
había sido objeto de un tremendo golpe, sufriendo en las operaciones casi siete veces las 
bajas de sus enemigos (cerca de 5.500 frente a algo más de 800). Miles de fusiles, 170 
ametralladoras, 10 carros, 18 piezas de artillería, así como abundantes transportes, muni-
ciones, suministros en general cayeron en manos de los sublevados1585.

Las consecuencias no se hicieron esperar, y, pese a sus justificaciones, el coronel Burillo 
fue destituido y procesado por Miaja, sustituyéndole el 31 de julio al mando del Ejército 
de Extremadura el coronel Prada1586. La situación militar que encontró a su llegada era 
–de hacer caso a sus informes– ruinosa, cercana a la descomposición moral, y se vio obli-
gado a emprender una profunda reorganización de las fuerzas1587:

Debo señalar, cumpliendo un deber de lealtad y justicia, que la moral de los man-
dos de las Grandes Unidades estaba deprimida en tal forma que no sería posible 
contar con ellos en caso de insistente ataque enemigo, y desgraciadamente la 
realidad así lo confirmó, obligando a este mando a imponer penas severísimas, 
que fueron ejecutadas durante los días 11, 12 y 13, en que, ya relevados la ma-

1585 Hinojosa Durán, José: Tropas…, pp. 335–407; Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozo-
blanco…, pp. 240–242. El estudio de Hinojosa Durán demuestra que los combates no fueron la debacle 
republicana que anunció la propaganda franquista, pero está fuera de toda duda que se trató de una derrota 
incontestable.

1586 Adolfo Prada Vaquero (1883–1960) era uno de los jefes más prestigiosos del Ejército Popular de la 
República. Con fama de organizador duro y eficiente participó al mando de una columna en la batalla de 
Madrid, mandó el Ejército del Norte en la defensa de Asturias y retornó a la zona central tras la caída de la 
franja cantábrica, mandando brevemente el Ejército de Andalucía.

1587 Informe del coronel Prada, citado en Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, II, p. 2068.
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yoría de los mandos de las Grandes Unidades (Cuerpos de Ejército, Divisiones 
y Brigadas), se logró imponer una verdadera moral de guerra, conteniendo el 
desordenado retroceso de las tropas en línea.

Las medidas draconianas de Prada se tradujeron en un Ejército de Extremadura renova-
do. Los cambios comenzaron en su cúpula: el comisario del Ejército, Jiménez Molina, 
fue sustituido por el socialista Manuel Castro Molina; el jefe de Estado Mayor, Linares 
Aranzabe, por el teniente coronel Ramón Ruiz–Fornells. Los cambios afectaron al frente 
de Toledo directamente, pues el VII Cuerpo de Ejército fue desdoblado en dos, el de la 
misma numeración y el VI. La jurisdicción del viejo VII, entre la confluencia de los ríos 
Algodor–Tajo y el Guadiana pasó al nuevo VI Cuerpo, que englobaba las Divisiones 36ª, 
al este (con las brigadas mixtas 47 y 113 148) y 29ª, al oeste (brigadas 46, 109 y 1141588). 
Al mando del VI Cuerpo, el coronel de Artillería Manuel Gallego Calatayud1589, que ubicó 
su puesto de mando en Navahermosa. La 36ª División pasó a estar mandada por el mayor 
Frías, mientras que la 29ª, que había resistido razonablemente bien el embate franquista 
de julio, continuó al mando del teniente coronel Monasterio1590. El sector sur de esta últi-
ma unidad, entre los puertos de San Vicente y del Rey, en la divisoria sur Toledo–Cáceres, 
quedó reforzado a mediados de agosto con el envío de la 71ª División (brigadas 73, 198 
y 199), procedente del Ejército de Andalucía1591.

El ejército franquista también emprendió sus propios cambios orgánicos, si bien por mo-
tivos bien diferentes: el 15 de agosto el frente de la 107ª División quedó ampliado diez 
kilómetros más hacia el sur, enlazando ahora con la 19ª División en el puerto de Arreba-
tacapas (Cáceres), entre las sierras de Valdelacasa y Altamira1592. De esta manera la línea 
por la que se pretendía efectuar la siguiente fase de las operaciones por el sur del Tajo 
quedaba unificada bajo un mismo sector de división.

El día 7 el Ejército franquista del Centro había emitido una nota que puso los aconteci-
mientos en marcha para la siguiente etapa de la toma de la Jara. El objetivo era ambicioso: 
empujar el frente enemigo 20 kilómetros hacia el este, de manera que las comunicacio-
nes entre los Ejércitos del Centro y del Sur, en un momento en el que este último había 
recobrado una actividad frenética, se facilitasen considerablemente. Los franquistas es-
taban al corriente del reforzamiento del Ejército Popular de Extremadura, y temían una 

1588 Las brigadas 114 y 148 fueron enviadas desde el frente de La Serena (Engel, Carlos: Historia de las 
brigadas…, pp. 103, 127). El resto de las unidades eran veteranas del frente de Toledo.

1589 Había sido jefe del disuelto XIII Cuerpo de Ejército, cuyo personal de Estado Mayor lo acompañó en 
su nuevo destino (Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, II, p. 2069).

1590 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 249. Existen fallos en los grados y 
nombres de algunos jefes de unidades, subsanados en la medida de lo posible.

1591 Ibíd., p. 276.

1592 Ibíd., pp. 175–176.
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contraofensiva gubernamental que tratara de recuperar La Serena. Las operaciones en la 
Jara bien pudieran ser un intento de adelantarse a las intenciones de los republicanos en 
ese sentido1593.

Los franquistas desplazaron abundantes fuerzas, acordes con los objetivos de la misión: 
tres brigadas de Infantería (la 11ª División al completo y la 2 brigada de la 14ª), una de 
Caballería (la llamada “brigada Aldecoa”), sumadas a las agrupaciones de maniobra de 
las divisiones presentes en la zona (19ª y 107ª). Esos efectivos quedaron bajo el mando 
conjunto del general Ponte, y se reorganizaron en tres columnas principales y dos agrupa-
ciones auxiliares, distribuidas así1594:

- Columna Izquierda: al norte del Tajo, frente a Aldeanueva de Barbarroya. La for-
maban la brigada de Caballería y el 2 regimiento de la 2 brigada de la 11ª Divi-
sión. Se le agregó una batería de 65 milímetros. La mandaba el coronel Ibáñez de 
Aldecoa, jefe de la brigada de Caballería.

- Columna Central: al sur de Azután, en las posiciones conquistadas en julio. Era la 
columna más fuerte, formada por el resto de la 11ª División y al mando del jefe de 
la misma, el general Bartomeu. Tuvo agregados tres grupos de artillería.

- Columna Derecha: en el vértice Aldehuela, también conquistado en julio. La for-
maba la 2 brigada de la 14ª División y dos grupos de artillería. La mandaba el 
teniente coronel Fernández Virto.

- Agrupación de la 107ª División: formada por cinco batallones, tres en Aldehuela 
y dos al sur de Azután, apoyada por un grupo de artillería. La mandaba el teniente 
coronel Ingunza1595.

- Agrupación de la 19ª División: desde el cauce del Guadalupejo, frente a Guadalu-
pe (Cáceres)1596. Se desconoce su composición y dotación artillera1597.

En reserva quedaba el regimiento sobrante de la 11ª División (el primer regimiento de la 2 
brigada) y las unidades de línea de la 107ª que guarnecían el sector. En total los franquis-
tas habían acumulado el equivalente a 32 batallones, así como unas 22 baterías a las que 
habría que sumar los antitanques y antiaéreos (dos baterías de cada tipo y dos secciones 
de ametralladoras antiaéreas). El avance contaría también con el apoyo de la aviación1598. 

1593 Las intenciones ofensivas de Prada eran bien conocidas por los franquistas y es lógico pensar que el 
asalto contra la Jara se hubiese planteado como una maniobra de distracción, aunque no se ha localizado 
evidencia documental que apoye de forma explícita esta idea. 

1594 AGMM, D.N., 44, 2, 28.

1595 AGMAV, 2676, 1.

1596 AGMAV, 1186, 13, 1.

1597 Se le pueden suponer un mínimo de al menos dos batallones, dado que tenía que avanzar en dos di-
recciones.

1598 Los partes republicanos contaron hasta doce aparatos en la zona (AGMAV, 583, 7).
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Se trataba de la más importante masa de maniobra vista en el sur del Tajo hasta ese mo-
mento de la guerra. El despliegue republicano solo se conoce a grandes rasgos, pero era, 
en cualquier caso, considerablemente inferior al de sus enemigos: unos 17 batallones1599.

La idea de maniobra franquista consistía en copar las fuerzas republicanas al oeste de los 
Montes de Toledo. El avance principal lo llevarían a cabo las fuerzas de la 11ª División, 
marchando en dirección norte–sur a través del Tajo y de las posiciones al este de Azu-
tán, hasta atravesar el Puerto de San Vicente y enlazar con la 19ª División. La 14ª, por 
su parte, dividiría la gran bolsa creada en dos núcleos: el norte, en torno a la Sierra de la 
Estrella, y el sur en torno a las de Palomera y Altamira. En la operación debía primar la 
rapidez, esencial para cubrir las largas distancias marcadas en las órdenes de operaciones 
(más de 30 kilómetros en línea recta entre el norte del Tajo y el Puerto de San Vicente) 
antes de que los republicanos pudieran desplazar grandes reservas1600.

Entre el 18 y el 20 de agosto se produjo la concentración de las fuerzas franquistas1601. El 
inicio de la operación debía producirse de forma escalonada para no levantar sospechas. 
Las primeras fuerzas en iniciar las operaciones fueron las de la Columna Izquierda, que 
pasaron el Tajo durante la noche del 20. Los pontoneros tendieron una pasarela sobre 
pontones1602 en el entorno de la central eléctrica de Ciscarros, ocho kilómetros al este de 
Azután.  Primero se produjo el paso de la infantería de la columna. Al parecer no solo se 
empleó la pasarela, sino también el transbordador vecino1603, como recordaban las coplas 
de la 3 bandera de Castilla, integrada en la 11ª División: Para atravesar el Tajo/pasarelas 
no queremos/basta el cajón de Ciscarros/y una barca de dos remos1604. Tras el paso de la 

1599 Martínez Bande habla de unos 24 batallones, dos divisiones al completo (Martínez Bande, José Ma-
nuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 276), pero la 29ª solo contaba con dos brigadas (la 46 y la 114), ya que 
la 109 brigada mixta había quedado atrapada y aniquilada en la bolsa de La Serena (Engel, Carlos: Historia 
de las brigadas…, p. 99). De la 71ª División solo existe certeza de que dos de sus brigadas –73 y 197– se 
encontraba en el sector (en La Nava de Ricomalillo), cosa que no puede asegurarse de la 198 ni de la 199, 
aunque Bande sume que formaban parte de la 71ª. También existen noticias de la presencia en la zona de un 
batallón de la 36ª División, el 590 de la 148 brigada mixta (AGMAV, 771, 1).

1600 Resulta expresivo al respecto que cuando la orden de operaciones dictada por el jefe de Estado Mayor 
del I Cuerpo de Ejército menciona que la Segunda fase [asalto contra el puerto de San Vicente] no se ini-
ciará sin mi orden expresa, esta oración aparezca rubricada a lápiz con un NO (AGMM, D.N., 44, 2, 28).

1601 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 276; Fernández de Córdoba y Parrella, 
Gonzalo: Recuerdos…

1602 Se preveía la construcción de una segunda pasarela más al oeste en caso de que fuese necesario, pero 
parece que no llegó a serlo. Existe una ilustración del paso del Tajo tomada al natural por el comandante 
de la 3 bandera de Castilla, Pedro Morey, que participó en el cruce (Morey Gralla, Pedro: Memoria de la 3ª 
Bandera de Castilla, Toledo, Imp. Patronato de Huérfanos de Infantería, 1939, p. 31). En ella solo se ve una 
pasarela, de lo que se deduce que la caballería debió vadear el río por sus propios medios, como disponían 
sus órdenes (AGMM, D.N., 44, 2, 28).

1603 En el entorno de la central estuvo uno de los transbordadores que se habían utilizado durante buena 
parte de la guerra para el tránsito de fugitivos de la zona republicana a la franquista a través del Tajo, el 
llamado “cajón de Ciscarros”. Hoy toda el área está sumergida bajo el embalse de Azután.

1604 Morey Gralla, Pedro: Memoria…, p. 100.
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infantería se produjo el de la caballería, y antes del amanecer se había completado la ma-
niobra. Los cinco mil hombres de la Columna Izquierda estaban en la orilla sur del Tajo 
sin que los republicanos les hubiesen detectado.

Entonces llegó desde el oeste el rumor de la artillería. El bombardeo preliminar sobre el 
río Huso y el vértice Peladilla comenzó a las 6:30, allanando el camino al avance de la 
Columna Central. Los soldados avanzaron junto al Huso hacia el sur, hasta llegar al lugar 
de paso, junto a la carretera Azután–Aldeanueva de Barbarroya. En ese punto los repu-
blicanos resistían con fuego de ametralladora, por lo que hubo que solicitar una nueva 
preparación artillera. Los requetés del Tercio de Navarra marchaban en vanguardia1605:

Nuestras ametralladoras y morteros castigan al enemigo, que defiende la orilla 
derecha del río Uso (sic) con más espíritu del que cabría esperar tras el duro 
fuego al que lo ha sometido nuestra artillería.

A partir de ese momento los republicanos se dispersaron, y los franquistas cruzaron el 
cauce del Huso, prácticamente seco, ocupando Huerta Vieja y el vértice Juan Antón, en la 
orilla este, a ambos lados de la carretera. Continuaron avanzando hasta tomar el cerro del 
Lomo, envolviendo Aldeanueva de Barbarroya desde el sur. Desde el pueblo las tropas 
gubernamentales comenzaron a hacer fuego contra los atacantes cuando se produjo la 
llegada de la Columna Izquierda que marchaba desde el Tajo. Rodeados por el norte y el 
sur, los defensores abandonaron la resistencia y se dispersaron1606. Unidas ambas colum-
nas, continuaron la progresión hacia el sur. A marchas forzadas alcanzaron La Nava de 
Ricomalillo al atardecer.

Mientras al este la operación se desarrollaba con éxito, al oeste, en el sector de la Colum-
na Derecha, se logró también romper el frente republicano. El jefe se los Servicios de la 
14ª División, el capitán Gonzalo Fernández de Córdoba y Parrella, presenció el avance 
inicial desde el puesto de mando de la Columna1607: 

A las 9 y 25 en punto iniciaron su avance los Batallones, sobre los que inmediata-
mente empezaron a hacer fuego las máquinas enemigas, que nos colocaron bas-
tantes ráfagas en el puesto de mando. Rompieron el fuego a tanta distancia que 
enseguida se vio que no estaban dispuestos a aguantar y efectivamente, en cuanto 
vieron que nuestros muchachos no se detenían, iniciaron una franca huida que muy 
pronto se hizo general, permitiéndonos cubrir todos los objetivos señalados […].

En efecto, previo bombardeo de artillería y aviación, la Columna marchó en dos direc-
ciones, este y sur, ocupando el vértice Cumbre, las barrancadas del Huso, el cerro de Las 

1605 Herrera Alonso, Emilio: Los mil…, pp. 240–241.

1606 AGMM, D.N., 44, 33, 2.

1607 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…
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Gregorias y el vértice Guijo, rebasando el pueblo de Fuentes por una parte, y alcanzando 
Aldeanueva de San Bartolomé por otra. Las tropas de la Columna Derecha enlazaron en 
las últimas horas del día con el resto de fuerzas de maniobra, tomando con el apoyo de 
la aviación La Nava de Ricomalillo y las alturas que lo dominaban a las 21:001608. Los 
republicanos en retirada volaron el puente sobre el Huso de la carretera La Nava–El Cam-
pillo. La toma de La Nava de Ricomalillo por los franquistas revistió gran simbolismo, 
pues durante buena parte de la guerra había sido el puesto de mando del conocido líder 
sindical y jefe de la 62 brigada mixta Orencio Labrador. Con la toma de la localidad la 
Sierra de la Estrella había quedado embolsada, y en ella dos batallones de la 46 brigada 
mixta republicana. Su jefe Siqueiros logró abrirse paso con el resto de la brigada antes del 
cierre de la bolsa 1609:

En el asalto de las fuerzas de mi brigada, la 46 Brigada Motorizada (sic), por 
razones tácticas, nuestras fuerzas se vieron obligadas a retirarse precipitada-
mente y en un momento dado esta retirada se convirtió en desbandada de pánico. 
Ayudado por el teniente López Silveira […], pretendíamos detener a los soldados 
que, despavoridos, huían de un fuego graneado de artillería acompañado de sis-
temáticas ráfagas provenientes de la aviación enemiga. Insospechadamente vi 
venir corriendo a Manolo Gómez, mi asistente, al cual detuve, como intenté ha-
cerlo con todos, amenazándolos con mi propia pistola. A Manolo, naturalmente, 
no le quedó más recurso que detenerse y cuando esto aconteció le dije, indignado: 
“¿Hasta tú vas corriendo, Manolo?” A lo cual me contestó: “Mi teniente coro-
né, si ujté hubiera estao en el centro exacto donde estaban los autobuse (sic, por 
obuses), hasta usté mismo hubiera corrío...” Después, corno la línea cerrada de 
autobuses estaba avanzando implacable hasta nosotros, le dije: “Ahora sí, Ma-
nolo, a correr…” 

Esa misma noche la agrupación de la 107ª División comenzó sus labores de limpieza en la 
bolsa, ocupando el antiguo puesto de mando de Siqueiros en el pueblo de La Estrella1610.

La mañana siguiente los republicanos que habían quedado atrapados trataron de romper 
el cerco, cargando contra las líneas de la 11ª División franquista mientras sus camaradas 
del exterior de la bolsa atacaban simultáneamente1611:

1608 AGMM, DN, 44, 7, 30; AGMAV, 583, 7.

1609 Alfaro Siqueiros, David: Me llamaban El Coronelazo. Memorias, México D.F., Grijalbo, 1977, p. 
317. El relato de Siqueiros en muy inconsistente en cuanto a fechas y datos concretos, pero es lógico pensar 
que la escena de la desbandada que describe tuvo lugar el 21 de agosto de 1938 en la desbandada de La 
Estrella. De la misma opinión es Pedro Corral (Corral, Pedro: Desertores…, p. 63).

1610 Previamente había apoyado el avance por los flancos de las Columnas Central y Derecha, ocupando 
el vértice Peladilla y la casa de Fuentelapio (AGMAV, 2676, 1).

1611 Herrera Alonso, Emilio: Los mil…, pp. 242–243.
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El despertar es brusco. Al amanecer del lunes 22 somos sorprendidos y atacados, 
desde unas lomas que a muy poca distancia dominan las eras, por dos batallones 
rojos que, habiendo partido de la sierra de La Estrella, en donde nuestro rápido 
avance los dejó aislados, tratan de cruzar nuestra línea para unirse a otro ba-
tallón que, procedente de Robledo del Mazo, ataca al tercio por el este. En los 
primeros momentos sufrimos varias bajas. El enemigo nos ataca con todo lo que 
tiene, pero el Navarra es una unidad que sabe lo que es la guerra y reacciona 
inmediatamente; parapetándonos en los muretes que rodean la explanada, dete-
nemos primero al enemigo para someterle a continuación a un vivísimo fuego de 
fusil y ametralladora que cunde mucho, y que convierte las laderas por las que el 
enemigo bajaba en un infierno bíblico, ya que éste, obligado a replegarse ladera 
arriba por los pelados cerros, ofrece un magnífico blanco a nuestras armas.

Tanto el relato del requeté Emilio Herrera como el parte de la 11ª División1612 insistieron 
en el número de prisioneros hechos –476, según Herrera– y el fracaso absoluto del in-
tento republicano, pero el diario del capitán Fernández de Córdoba, (un relato personal, 
no destinado a la publicación) reconoce que una cuarta parte de los efectivos de los dos 
batallones encerrados logró romper el cerco1613.

No fueron los únicos prisioneros de esas jornadas, por supuesto. Los republicanos se 
habían desbandado en varias direcciones, y el caos es palpable en sus propios partes mili-
tares1614. Los periodistas franquistas destacados en la zona dieron cuenta de ello1615:

Los prisioneros han sido hechos bajo la impresión de un pánico terrible, pues vién-
dose acorralados no sabían por dónde tirar y se entregaban a los primeros soldados 
que encontraban. Así ha resultado que han hecho prisioneros de todas las Armas, 
hasta la Sanidad y la Intendencia.

Mientras las tropas embolsadas de la 46 brigada mixta trataban de escapar del cerco, los 
ingenieros franquistas trabajaban contrarreloj para habilitar un paso a través del cauce 
del Huso en la carretera La Nava–El Campillo. Los republicanos habían volado el puente 
al replegarse, y era vital restablecer el paso para que una columna motorizada de la 11ª 
División pudiera alcanzar a tiempo el Puerto de San Vicente y cumplir los objetivos de 
la jornada. En hora y media el paso estaba habilitado, y los vehículos de los sublevados 
pudieron atravesar el río. En El Campillo de la Jara, que había sido ocupado poco antes 
por fuerzas de la reserva general con el apoyo de la aviación1616, se concentró la columna 

1612 AGMM, DN, 44, 33, 2.

1613 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1614 AGMAV, 771, 1.

1615 Diario de Burgos, 25–8–1938.

1616 AGMAV, 583, 7.
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que había de marchar de inmediato hacia el sur. Estaba compuesta por los siete batallo-
nes (los primeros regimientos de sus dos brigadas y el 4 batallón de Montaña de Sicilia) 
y artillería sin precisar1617, que se pusieron en marcha sobre sus camiones a las 23:00. 
Cuando la columna motorizada estaba a solo 7 kilómetros del pueblo de El Puerto de San 
Vicente comenzó a ser hostilizada por fuerzas republicanas, teniendo que desembarcar y 
continuar a pie.

Entretanto la Columna Derecha avanzaba de forma paralela a las fuerzas de la 11ª Divi-
sión, por la carretera que une La Estrella con El Puerto de San Vicente1618. Ocupó, tras la 
habitual preparación artillera, Aldeanueva de San Bartolomé y Mohedas de la Jara con 
escasa oposición. Los únicos aprietos serios los ocasionaba el intenso calor y, en menor 
medida, la aviación republicana, que había acudido al sector1619:

En el segundo puesto de mando del día, situado en Vértice Castrejón [entre Alde-
anueva y Mohedas], nos bombardeó la aviación roja, colocándonos unas 50 bom-
bas, afortunadamente mal dirigidas, que nos averiaron 5 coches y nos hicieron 4 
heridos leves.

En mitad de la noche las fuerzas combinadas de las Divisiones 14ª y 11ª tomaron la locali-
dad de El Puerto de San Vicente, al pie de la Sierra de Altamira. El camino había sido alla-
nado durante la tarde por la aviación1620. A partir de ese punto, a medida que los atacantes as-
cendían por la carretera, la resistencia republicana comenzó a hacerse más dura. El coronel 
Prada había enviado refuerzos: la 81 brigada mixta, procedente de la 41ª División1621, que se 
hizo fuerte en el puerto, llegando al cuerpo a cuerpo con los franquistas en torno al vértice 
Fuente Santa1622. Finalmente la superioridad numérica de los sublevados se impuso, y, ante 
el riesgo de quedar envueltos, los republicanos huyeron, habiendo sufrido importantes ba-
jas. En el repliegue volaron los puentes de la carretera e incendiaron el pueblo cacereño de 
Alía1623. A las 6:30 los franquistas se adueñaron totalmente del puerto.

Exceptuando los ataques de la aviación republicana1624 y la resistencia de alguna partida 
aislada de combatientes1625, la jornada del 23 transcurrió con tranquilidad. Se enviaron 

1617 AGMM, DN, 44, 33, 2. 

1618 AGMM, DN, 44, 7, 30.

1619 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1620 AGMAV, 583, 7.

1621 AGMAV, 771, 1; Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 277.

1622 AGMM, DN, 44, 33, 2.

1623 Chaves Palacios, Julián: “Actividad militar y represión en la comarca de Las Villuercas: la Guerra 
Civil en el municipio de Alía”, Norba. Revista de Historia, Nos 11–12, Cáceres, 1991–1992, p. 318.

1624 Herrera Alonso, Emilio: Los mil…, p. 247.

1625 AGMAV, 771, 1.
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fuerzas para limpiar también la bolsa que se estaba formando al sur, y se repararon los 
puentes del puerto de San Vicente. Los partes franquistas recogen que en ese momento 
las fuerzas franquistas provenientes de El Puerto de San Vicente enlazaron con la 19ª Di-
visión en su avance desde Guadalupe1626. El capitán Fernández de Córdoba recoge en sus 
memorias otra versión de los hechos1627:

El 23 a las 7 de la mañana salíamos para Puerto de San Vicente a presenciar la 
ocupación del Estrecho del Golfo y la unión con la 19. No hubo un tiro en todo 
el día, se cogieron infinidad de prisioneros de la bolsa formada alrededor de la 
Sierra de Altamira, pero no llegó la 19. Volvimos a dormir a Mohedas y el día 24 
venga de esperar a la 19 y viendo que no se sabía de ella, me mandaron con un 
coche y me lancé por carretera aún sin reconocer ni limpiar a unos 20 Km., hasta 
que al fin, en Alía, tropecé con un puesto de mando de la 19 y conseguí averiguar 
su situación. El 25 llegó la 19 a donde debía y nosotros nos fuimos a El Campillo, 
en cuyo frente quedaron 3 Batallones de guarnición, dando por terminadas las 
operaciones.

La discordancia entre las versiones, aceptando como cierta la versión de Fernández de Cór-
doba en su diario1628, puede entenderse de dos maneras: o bien la comunicación entre los 
mandos de las Divisiones 11ª y 14ª no era tan fluida como debía y las fuerzas de la 11ª sí 
lograron enlazar con las de la 19ª, o bien el enlace no se llegó a producir el día 23 y esto 
fue ocultado en los partes, tratando de presentar a la superioridad una operación impecable 
y un cumplimiento escrupuloso de las órdenes1629. Esta última opción parece la más plausi-
ble, pudiéndose además encontrar una razón para el retraso de la 19ª División: en aquellos 
momentos se encontraba tratando de contener un ataque en el sector de Casas de Don Pedro 
que los republicanos habían lanzado en auxilio de sus camaradas más al norte1630.

A lo largo de las jornadas siguientes tuvo lugar algún contraataque republicano sin más 
consecuencias que contribuir a fijar el nuevo frente alcanzado por los franquistas. Las 
fuerzas del Ejército Popular, que habían abandonado la Jara de forma generalizada detu-
vieron su huida y a partir del 28 de agosto reocuparon parte de la tierra de nadie que los 
sublevados no se habían decidido a tomar1631. Entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre 

1626 AGMM, DN, 44, 33, 2; 44, 7, 30; AGMAV, 1186, 13, 1.

1627 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1628 Carecía de razones para mentir. Además, sus memorias son en muchos pasajes muy clarificadoras y 
críticas con ciertas decisiones y mandos de su propio bando, lo que concede al documento una verosimilitud 
adicional. 

1629 Estas disponían que el Puerto de San Vicente se atacase simultáneamente por las Divisiones 11ª, 14ª y 
19ª (AGMM, 44, 2, 28), y, si hay algo en lo que coinciden todas las versiones consultadas sobre los hechos, 
es que esto no ocurrió.

1630 AGMAV, 1186, 13, 1

1631 Fernández Ollero, José Ignacio: La ruptura…, p. 179.
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fuerzas de la 107ª División franquista emprendieron un avance adicional limitado en el 
norte del sector, entre el Tajo y Belvís de la Jara en dirección a Las Herencias, que hizo 
avanzar la línea cinco kilómetros más y permitió la conquista Belvís antes de ser conteni-
do por los republicanos. Exceptuando este pequeño epílogo a la ofensiva, las operaciones 
se dieron por cerradas el 24 de agosto.

6.9.3. Consecuencias e implicaciones de la ofensiva

Al final de los combates los franquistas habían tomado un área de más de 800 kilómetros 
cuadrados, que comprendía 13 localidades, 11 de ellas en la provincia de Toledo (Azután, 
Aldeanueva de Barbarroya, Belvís de la Jara, Navalmoralejo, La Estrella, Fuentes, La Nava 
de Ricomalillo, Aldeanueva de San Bartolomé, Mohedas de la Jara, El Campillo de la Jara 
y El Puerto de San Vicente) y 2 en Cáceres (La Calera y Alía). Habían capturado cientos 
de prisioneros y abundante material de guerra. Estableciendo una comparación en términos 
similares, el gran avance republicano entre los ríos Tajo y Tajuña en Guadalajara de mayo 
de 1937 –la operación con más similitudes en los frentes del Centro– supuso una conquista 
territorial de poco más de 300 kilómetros cuadrados y la ocupación de ocho pueblos, con un 
peso demográfico muy inferior a los de Toledo. La operación alcarreña fue prácticamente 
incruenta, con en torno a dos centenares de bajas entre ambos bandos. El terreno ocupado en 
Toledo, en contraste, estaba defendido, y, aunque tras las primeras resistencias los republi-
canos se desbandaron, algunas unidades fueron envueltas y en algunos sectores se combatió 
duramente, por lo que las bajas se multiplicaron en ambos bandos.

Tradicionalmente se han aceptado los datos aportados por Martínez Bande de 2.814 bajas 
en total (2.311 republicanas, 503 franquistas, con datos incompletos de estos últimos, en 
las dos fases de la operación)1632, pero el análisis de la documentación militar obliga a 
una revisión de los mismos. Durante la primera parte (entre los días 19 y 29 de julio) los 
franquistas sufrieron un mínimo de 447 bajas (45 muertos, 302 heridos, 15 desaparecidos 
y 85 enfermos), esto es, las 432 que recoge Bande, extraídas del historial de la 107ª Divi-
sión1633, más 14 enfermos del 2 tabor de Larache que no aparecen recogidos en el cómputo 
final1634. Tampoco aparecen todas las bajas ocasionadas por el bombardeo republicano 
contra el puesto de mando de la agrupación franquista el día 29, siendo la ausencia más 
reseñable la del propio coronel Sanz de la Garza. Sobre las bajas republicanas se carece 

1632 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 246, 277–278. Los datos han sido 
asumidos por el estudio de Ruiz Alonso, que sin embargo contabiliza 732 bajas franquistas en total, sin 
especificar su fuente (Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 366). Pudiera tratarse de un error.

1633 AGMAV, 2676, 1.

1634 El jefe de la 29ª División republicana, el teniente coronel Monasterios, aseguró que los franquistas 
habían dejado más de 300 cadáveres sobre el campo de batalla, pero parece una exageración (AGMAV, 
D.R., 474, 6, 8).
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de datos generales de su propio campo1635, pero los partes franquistas de la 107ª División 
parecen contar con minuciosidad en la mayoría de los casos los prisioneros, pasados y 
cadáveres recogidos. La cifra oscila entre las 222 bajas de los desgloses diarios, que son 
incompletos (86 prisioneros y 136 muertos) y las 311 de los datos finales (116 prisione-
ros y pasados y 195 muertos), cifras a las que habría que añadir muchos más muertos y 
heridos sin recoger1636. En cualquier caso, no se computan los heridos ni los muertos que 
quedaron en zona republicana. En cuanto a las bajas franquistas de la segunda fase, Bande 
dice que ni las Divisiones 11ª, 19ª ni la brigada de Caballería enviaron relación de sus 
bajas, pero se han podido localizar tanto las de la 11ª División1637 como las de la 107ª1638, 
cuya participación en el combate ha sido hasta el momento ignorada. En total constan 
238 bajas franquistas (25 muertos, 178 heridos, 2 desaparecidos y 33 enfermos1639), a 
falta de los datos de la brigada de Caballería y la 19ª División. Las bajas republicanas son 
mucho más difíciles de estimar. Sumando los datos parciales de prisioneros, pasados y 
cadáveres recogidos presentes en los partes de las unidades franquistas que lo especifican 
(únicamente las divisiones 14ª y 107ª) más los capturados por el Tercio de Navarra1640, se 
obtiene un total de 949 (169 muertos y 780 prisioneros y pasados), que excluye, como en 
el caso de la primera fase, las bajas evacuadas a zona republicana. Bande, citando docu-
mentación del Ejército del Centro franquista, habla de 500 muertos republicanos enterra-
dos y 1.500 prisioneros, aunque parece una estimación más que un conteo detallado, que 
probablemente nunca se hizo. En resumen, según los respectivos desgloses parciales, se 
obtendría un mínimo total de bajas cuantificadas de 1.945, de ellas 685 corresponderían 
a las fuerzas franquistas y 1.260 a las republicanas. Las estimaciones globales son muy 
difíciles, dada la cantidad de datos que faltan, pero teniendo en cuenta las proporciones de 
otros combates no resulta descabellado pensar que la cifra mínima mencionada pudiera 
llegar a doblarse, a razón de unas 900 bajas franquistas por unas 3.000 republicanas.

Entre todos esos datos cabe destacar dos cifras. En primer lugar, la proporción de prisio-
neros republicanos. Las fuentes franquistas hablan de un doble embolsamiento exitoso 
ante fuerzas numerosas, pero puede verse que no es así. Si se toman las estimaciones 
más al alza los franquistas cifraron en un millar y medio los prisioneros, cifra elevada, 
pero que no equivale más que a tres batallones al completo a lo largo de unas operaciones 
que se desarrollaron a lo largo de un mes y medio. Los franquistas lograron embolsar a 

1635 El informe que redactó el general Asensio sobre el hundimiento del frente extremeño (AGMAV, D.R., 
474–1, 2, 1) cifra las bajas totales de la 46 brigada mixta en la primera fase de los combates en 263, pero se 
ignoran las de las unidades de refuerzo que combatieron en el sector.

1636 Ibíd.

1637 AGMM, DN, 44, 33, 2.

1638 AGMAV, 2676, 1.

1639 Solo la 107ª División detalla sus enfermos.

1640 Herrera Alonso, Emilio: Los mil…, p. 242.
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algunas unidades completas, eso está fuera de toda duda, pero cuando los republicanos 
comenzaron a ser conscientes de lo que podía ocurrir, escaparon mayoritariamente de la 
bolsa, con cierto orden a juzgar por las numerosas voladuras de puentes que efectuaron en 
su retirada.  No se trataba ya de las desbandadas sin control de los milicianos que huían 
ante el Ejército de África en los primeros compases de la guerra.

En segundo lugar, destaca, cuando se dispone de ese dato, lo elevado del número de enfer-
mos. Solo la documentación de la 107ª División franquista lo recoge: 118, lo que supuso 
el 22% del total de sus bajas. La ofensiva se libró en unas condiciones continuas de calor 
intenso, amplificado por los incendios, las explosiones y las nubes de polvo y humo que 
se adueñaron del campo de batalla. Se ha definido la batalla de Brunete en julio de 1937 
como “la batalla del calor”, pero la ofensiva de la Jara posiblemente superó a cualquier 
otra en ese aspecto. La cuenca del Tajo entre Calera y los límites de Monfragüe se encuen-
tra entre las zonas con temperaturas máximas más altas de toda la Península Ibérica, que 
se dan precisamente en la segunda quincena de julio1641. El calor afectó especialmente a 
las tropas atacantes, obligadas a marchar a pie durante horas por caminos y campo a tra-
vés sin protección alguna contra el sol, por no hablar de los combates. Se dieron casos de 
insolaciones generalizadas, incluso entre las tropas indígenas de Marruecos1642. El calor 
apenas remitía durante las noches, que en muchas ocasiones se emplearon para empren-
der marchas forzadas bajo el amparo de la oscuridad, lo que dejaba a los combatientes 
completamente agotados. Las referencias sobre las condiciones ambientales extremas son 
continuas en los relatos de quienes vivieron esos días. Se recogen algunos testimonios 
elocuentes al respecto:

[Estábamos] envueltos como todo el tiempo en esa región, por nubes de polvo 
como no he visto otras […]. Jamás he pasado más calor, sed, suciedad, sueño, 
hambre, polvo, etc. que en estas operaciones, en las que la falta de enemigo, nos 
obligaba a desarrollar una velocidad inverosímil1643.

A las muy malas condiciones del terreno se han unido un tremendo calor y una 
total ausencia de agua potable1644.

Los insolados incrementaron en elevado porcentaje las pérdidas ocasionadas por 
el plomo enemigo1645.

[…] El día, que debió ser de descanso para las tropas, resultó agobiador bajo el 

1641 Datos del SIGA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

1642 AGMAV, 2676, 1.

1643 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1644 De un parte de operaciones de la 11ª División, citado en Herrera Alonso, Emilio: Los mil…, p. 241.

1645 De un discurso del general Bartomeu, citado en Morey Gralla, Pedro: Memoria…, p. 111.
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calor que caracterizó aquellos días, llegando a la noche completamente agota-
dos1646.

La ruptura del frente republicano desató una oleada de pánico entre la población civil, que 
salió en masa hacia la retaguardia, huyendo de los bombardeos y del ejército franquista. 
En algunos casos la huida se produjo de forma espontánea, en otros las autoridades loca-
les republicanas dispusieron la evacuación, que tuvo tintes dramáticos, como en el caso 
de Sevilleja de la Jara1647:

El alcalde ordenó pregonar la orden de salida inmediata (en el plazo de tres ho-
ras) hacia Anchuras, provincia de Ciudad Real. Las familias que poseían carros 
los cargaron de lo imprescindible; los que no tenían medios de transporte dejaron 
todas sus pertenencias y la cosecha en casa y salieron con lo puesto. A los más re-
ticentes, los que no querían abandonar sus casas y posesiones o a los que espera-
ban la llegada de las tropas de Franco, el alcalde y el ex alcalde Plácido Sánchez 
los conminaron a salir del pueblo en un plazo de 24 horas, yendo de casa en casa, 
incluso bajo la amenaza de ser fusilados al día siguiente si todavía seguían allí. 

El doctor Sánchez Collado ha documentado el éxodo de la población civil de Alcaudete 
de la Jara, Aldeanueva de Barbarroya, Buenasbodas, Gargantilla, La Nava de Ricomali-
llo, Robledo del Mazo y la mencionada Sevilleja de la Jara, pero es de imaginar que la 
mayoría de las localidades de la zona lo sufrieron1648. La Jara había sido una zona de aco-
gida de familias extremeñas y del norte del Tajo ya en verano de 1936, cuando se produjo 
el avance del Ejército de África, por lo que muchas familias revivieron la pesadilla de dos 
años antes de forma muy parecida a lo que ocurriría con los refugiados de Cataluña unos 
meses después. La escala no es, por supuesto, comparable, pero aun así los testimonios 
de la evacuación de la Jara hablan del éxodo de cientos de familias y de pueblos que 
quedaron completamente desiertos1649. Entre los fugitivos hubo intentos de retornar a los 
pueblos evacuados, que cuando fueron descubiertos por las tropas republicanas dieron 
lugar a episodios de gran tensión1650:

Cogimos los burros, porque venían avanzando las fuerzas de Franco y entonces 
una tarde […] cogimos del molino y huimos […], y allí fuimos a aterrizar a los 
Alares, en los Alares nos pusieron una buena comida […], pero esa cena se que-
dó allí a mitad porque dijeron que venían las fuerzas nacionales […]. Quisimos 

1646 AGMAV, 2676, 1.

1647 Fernández Ollero, José Ignacio: La ruptura…, p. 171.

1648 Sánchez Collado, Juan Carlos: Los evacuados…, pp. 424–426.

1649 Ibíd., Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…; Fernández Ollero, José Ignacio: La 
ruptura…, pp. 171–174.

1650 Sánchez Collado, Juan Carlos: Los evacuados…, p. 534.
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regresar a la zona, a la zona de Franco por Hunfrías, Robledo del Mazo, Robledo 
del Mazo, ¡amigo! Pero cuando llegamos a Robledo del Mazo estaban las fuerzas 
republicanas que no nos dejaban ni pasar a La Nava de Ricomalillo, ¿Qué pasa? 
Que […] no nos dejaron pasar, cogieron a mi abuelo y se lo llevaron, mi madre la 
querían meter en la cárcel, y nosotros pues todos llorando.

El éxodo hacia la zona franquista sorprendió a los propios sublevados, poco acostumbra-
dos a que los civiles huyeran masivamente en dirección contraria a sus avances. La viru-
lencia de la represión contra los derechistas en el Sur del Tajo y el creciente desabaste-
cimiento de suministros básicos que estaba afectando a toda la zona republicana podrían 
explicar el fenómeno. El capitán Fernández de Córdoba asistió con asombro a la escena 
de las largas columnas de refugiados marchando hacia la retaguardia propia1651:

Total, unos días de vida intensísima, [con la emoción] muy intensa y penosa, de 
ver cientos y cientos de familias regresar a sus pueblos o venir huidas de los que 
los rojos abandonaron en su desesperada carrera; era un interminable convoy de 
gentes a pie, con caballerías y algunos carros cargados de chiquillos y ajuares, 
empujando sus ganados, asombrándose de ver que uno paraba su coche para no 
atropellar una oveja o un perrillo y con una expresión de miedo y pasmo, como no 
he visto nunca a nadie. Era todo un síntoma, esos millares de familias pasándose 
voluntariamente de la zona roja a España, que además nos demostraba que en 
muchos Km. de fondo no había un solo enemigo.

La impresión la confirmaba el locutor y reportero Bobby Deglané1652: 

Sorprendido ante el número y la impunidad con que estas poblaciones civiles 
abandonaban los pueblos que aún se encontraban bajo la jurisdicción roja, inte-
rrogué a un grupo de modestas familias que en una de estas caravanas irrumpía 
en El Campillo, uno de los últimos pueblos liberados por nuestros soldados.

–¿Cómo es posible –les dije– que os hayáis podido evacuar de vuestro pueblo en 
dirección a nuestra zona, trayéndoos los carros, los animales, vuestras cosas y 
toda vuestra familia, cuando forzosamente, supongo, habréis tenido que pasar a 
través de los controles que en los pueblos o a la salida de ellos habrán montado 
los milicianos rojos?

–¡Qué va, señor –me contestaron–, si los rojos han abandonado el pueblo desde 
ayer y deben estar, por lo menos, a diez kilómetros de nuestro pueblo […]!

En la precipitada huida se evacuaron localidades que no llegaron a ser ocupadas por las 
fuerzas sublevadas en su avance, dándose el caso de que algunos fugitivos afines supli-

1651 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1652 Deglané, Bobby: Crónicas de la Guerra Civil española, Sevilla, Renacimiento, 2019, p. 223.
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caban a los oficiales franquistas que ocuparan sus pueblos, como fue el caso de Sevilleja 
de la Jara1653:

Los que se pasaban por El Campillo o La Nava relataban a los comandantes de 
las fuerzas que no había soldados republicanos hasta Anchuras y los animaban 
a proseguir el avance hasta Sevilleja, pero se encontraban con la negativa y la 
obediencia estricta a las órdenes superiores: “Si tomo Sevilleja sin bajas me dan 
una medalla, pero si hay combate y salimos derrotados me fusilan” (comandante 
de las fuerzas de Campillo)  “A mí me han ordenado que llegue hasta aquí y no 
doy ni un paso más” (comandante de Nava).

El caos de la evacuación se debió en parte a la actitud del gobernador civil republicano de 
Toledo, el azañista Norberto Pérez Sánchez. Cuando las noticias de la ruptura del frente 
llegaron a Ocaña –la capital de la semiprovincia toledana bajo control gubernamental– el 
mismo día 22, el Frente Popular convocó una reunión urgente para disponer la evacuación 
de la Jara. El gobernador no se encontraba en la localidad, y fue imposible localizarlo. 
La reunión se pospuso hasta la medianoche de la jornada siguiente, pero Pérez Sánchez 
tampoco se presentó. Los componentes del Frente Popular provincial resolvieron dispo-
ner por su cuenta varias medidas, y acudieron al domicilio del gobernador –el propio Go-
bierno Civil–, donde encontraron a Pérez Sánchez recién retornado de una cacería por los 
Montes de Toledo. Los socialistas provinciales, enfrentados desde antiguo al gobernador, 
denunciaron su ineptitud en un informe dirigido al PSOE. Los principales cargos fueron 
los siguientes1654:

[Pérez Sánchez] no estaba disponible, fue el último en enterarse de la ofensiva, 
no recabó información de las autoridades militares, no convocó al Consejo Pro-
vincial, no hubo conexión con la autoridad militar, ignoraba –aunque había dado 
órdenes para ello– si se había evacuado a la población civil, si se había recogido 
el ganado y los bienes de la zona en peligro, o si se habían trasladado refuerzos 
de Guardias de Asalto a la zona próxima. 

Analizar el posterior desarrollo de la vida política del Consejo Provincial queda fuera de 
los objetivos del presente trabajo, pero es necesario resaltar, como una de las consecuen-
cias de la ofensiva de la Jara, que la actitud del gobernador ahondó las diferencias entre 
los miembros del Frente Popular provincial. Pérez Sánchez fue mantenido en el cargo, y 
la confrontación entre su figura y el PSOE, formación de gran peso en la provincia, fue en 
aumento hasta el final de la guerra1655:

1653 Fernández Ollero, José Ignacio: La ruptura…, pp. 172–173.

1654 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 412.

1655 Ibíd., 414.



- 417 -

Las consecuencias que se derivaron de la inquina entre la primera fuerza políti-
co–sindical y la primera autoridad provincial tenían que ser forzosamente muy 
graves. No podían suponer sino dificultades y sinsabores para la población, aña-
didos a la ya de por sí penosa situación bélica. 

La ofensiva de los sublevados había sido un éxito, aunque no estuvo exenta de errores 
y dificultades, quedando lejos de la imagen de precisión matemática que transmitió la 
propaganda1656 y que fue perpetuada por la historiografía tardofranquista. La primera fase 
de la operación, en julio, consiguió atraer algunas reservas republicanas, cumpliendo con 
el objetivo principal del ataque, aunque en el plano táctico obtuvo pobres resultados. Se 
empeñaron fuerzas considerables contra un enemigo que se suponía de muy baja calidad, 
pero que, a la hora de la verdad, resistió con firmeza, infligiendo a los atacantes un núme-
ro de bajas seguramente excesivo, como reconoció Bande1657. Junto a la infravaloración 
de las fuerzas enemigas, el habitual exceso de confianza en las propias, que al fin y al cabo 
no habían tenido oportunidad de probarse en campo abierto, como reconocían los propios 
informes de la 107ª División1658:

[Existieron] dificultades que [las tropas] experimentaban para la guerra de movi-
miento después de 20 meses de estabilización y recién sacadas de las trincheras, 
sin que pudieran dedicar un solo día a instruirse.

El terreno conquistado en julio tenía un valor muy limitado, constituyendo una base de 
partida de dudosa utilidad para la siguiente fase, ya que no se había asegurado ninguno de 
los dos obstáculos geográficos principales en la zona: el río Huso y la Sierra de la Estre-
lla. Los servicios y las comunicaciones fueron deficientes, en especial durante la primera 
fase, en especial en lo que respectaba a los vehículos de transporte de tropas como ya se 
ha reseñado. La improvisación con la que se llevó a cabo el ataque se tradujo en dudas y 
órdenes contradictorias, que se tradujeron en movimientos de tropas innecesarios. Dadas 
las elevadísimas temperaturas que se estaban padeciendo estos traslados agotaron a los 
soldados. Hubo, además, retrasos importantes que obligaron a operar durante las horas de 
más calor, multiplicándose los casos de insolación y deshidratación entre la tropa. Cuan-
do llegaron las dificultades más graves –los fracasos en la toma de La Estrella–, el mando 
franquista se limitó a emplear la receta habitual: reforzar la artillería hasta casi doblar el 
número de baterías actuantes. Pero, con la infantería extenuada y los republicanos resuel-
tos a la defensa desde posiciones dominantes, los cañones se mostraron incapaces y la 
operación terminó por suspenderse.  

1656 Diario de Burgos, 25–8–1938; ABC (Sevilla), 23–8–1938, Deglané, Bobby: Crónicas…, pp. 220–223.

1657 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 146.

1658 AGMAV, 2676, 1.
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Sin duda los errores de julio supusieron una lección de cara a la operación de agosto. La 
maniobra fue más ambiciosa, más imaginativa –resulta más que probable la influencia 
de la batalla del Ebro en el paso del Tajo en la noche del 20 al 21–, y se resolvió con un 
acierto considerable. El calor debió remitir en cierta medida, dentro de la intensidad, y 
una logística más cuidadosa contribuyó a paliar sus efectos. Así reseñó el capitán Fernán-
dez de Córdoba su actuación al respecto1659: 

Creo que quedé bien en mi papel de Jefe de Servicios, gracias a los buenos cola-
boradores que llevaba; conseguí evacuar rápidamente, municionar y suministrar 
casi en la misma línea de fuego y llevar agua y sandías, hielo y tomates a los 
muchachos hasta el mismo frente.

En las operaciones tuvieron un papel muy destacado las fuerzas de ingenieros y pontone-
ros, que desplegaron una actividad frenética tanto en el cruce del Tajo como en la repa-
ración de los puentes volados por los republicanos en el repliegue. Gracias a su labor los 
franquistas fueron capaces de imprimir a su ofensiva una velocidad que no se había visto 
en ese frente desde el paso del Ejército de África. La rápida y profunda penetración en la 
zona republicana causó un desconcierto notable entre sus enemigos, como ejemplifica la 
crónica de un reportero de la prensa franquista1660: 

[…] Y a mí también se me presentaron hoy unos milicianos rojos que se habían 
ocultado debajo de un túnel de los del ferrocarril en construcción [de la línea Ta-
lavera–Villanueva de la Serena, que nunca llegó a entrar en servicio]. Estos fula-
nos salieron al coche en que íbamos el jefe del Servicio de Etapas y este modesto 
servidor de ustedes. Nosotros, que íbamos hablando del excelente resultado de la 
maniobra, no nos dimos cuenta hasta que no estuvieron frente al coche. Al volver 
la cabeza nos encontramos con tres hombres que nos saludaban con el puño en 
alto al tiempo que decían “Salud, camaradas”. Pues nada, que se habían confun-
dido y que seguidamente fueron hechos prisioneros por los […] muchachos de la 
escolta del coronel.

Los republicanos sufrieron una derrota sin paliativos. En los primeros momentos llegó 
a haber defensas firmes en algunas posiciones, lo que reconocieron incluso sus enemi-
gos1661: […] La primera resistencia, que no hay por qué ocultarlo, fue dura y tenaz; pero 
una vez envueltos esos puntos la retirada fue generalizada, llegando en ciertos escenarios 
a la desbandada. La única excepción la constituyeron los combates en el puerto de San 
Vicente, donde los refuerzos enviados por Prada aguantaron el primer asalto con entereza, 

1659 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1660 Diario de Burgos, 25–8–1938.

1661 Deglané, Bobby: Crónicas…, p. 223.
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llegando a combatir al arma blanca antes de ser rodeados y replegarse. Los republicanos 
fueron expulsados de todo el occidente toledano, pero su derrota no llegó a ser una deba-
cle. Como se ha mencionado, la mayoría de las tropas del Ejército Popular desplegadas en 
la zona fueron capaces de evitar el embolsamiento, y el botín capturado por sus enemigos 
no debió ser comparable al logrado semanas antes en La Serena. El entrante de Castil-
blanco, al sur, no cayó espontáneamente, como pronosticaban los franquistas. La aviación 
gubernamental actuó con acierto, logrando en dos ocasiones alcanzar relevantes puestos 
de mando del enemigo, hecho clave en el agotamiento de la primera ofensiva franquista. 
Tal y como había ocurrido en Aragón y estaba transcurriendo en esos momentos en La 
Serena con la contraofensiva de Prada, los republicanos demostraron una sorprenden-
te capacidad de recuperación ante los reveses, restableciendo el frente de inmediato y 
abortando las nuevas tentativas locales franquistas como la de la 107ª División el 1 de 
septiembre.
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6.10. Los frentes de Toledo y Guadalajara hasta el otoño de 1938.

La línea alcanzada en la Jara se había convertido en el flanco más expuesto del frente 
toledano, amenazando el centro de la provincia y sin un curso de agua comparable al Tajo 
que pudiera obstaculizar un posible avance franquista. Los republicanos comenzaron en 
seguida a fortificar el nuevo frente1662:

[…] El ejército [republicano] construirá un frente de contención con dos líneas 
de trincheras, fortificaciones, chabolas y puestos de mando. La primera línea 
defensiva estaba dispuesta en dirección Norte–Sur desde el río Gébalo (desde 
allí el Batallón del capitán Santiago Haut, apoyándose en los pueblos del Valle 
del Gébalo, defenderá el collado del Endrino), pasando por la ribera sur de Río 
Frío, camino del Campillo, Cerrillo Colorao hasta el Cerro Cabezo intentando 
cerrar las vías de paso a las fuerzas de la Nava y, por el sur, a las de Campillo. 
La segunda línea de contención estaba dispuesta también sobre una línea recta 
Norte–Sur desde el cerro Torocillo hasta La Mina de Santa Quiteria, cerrando el 
paso hacia Anchuras por carretera y caminos, para impedir cualquier entrada 
hacia la retaguardia y sobre todo cualquier maniobra envolvente del enemigo que 
pudiera copar a la 192 Brigada [de guarnición en el sector]. Todavía está en pie la 
caseta de camineros que sirvió de comandancia y, a unos cien metros al Este, en 
la vaguada, se encuentra el campamento de chabolas que pudo albergar a unos 
cincuenta hombres. Existe otro campamento al principio del camino de la Pila so-
bre la falda del cerro. En el extremo sur, en lo alto del cerro Almorcán, todavía se 
ven restos de nidos de ametralladoras y cañones antiaéreos. Al Norte, el camino 
de la Enjambre estaba vigilado con un puesto de guardia en una chabola.

Los franquistas también comenzaron a trabajar en sus nuevas posiciones, dedicando in-
tensos esfuerzos con todas las fuerzas disponibles a la construcción de trincheras en pre-
vención de un contraataque republicano1663: FORTIFICACIÓN: Se imprimirá a ello la 
mayor actividad, trabajando todo el personal de las Unidades de Infantería en unión 
al de Zapadores y Trabajadores. La nueva línea se organizó a base de cuatro centros de 
resistencia entre el Tajo y la Sierra de Altamira, formando un ángulo de norte a sur con su 
vértice apuntando hacia el centro de la semiprovincia republicana de Toledo, en el cerro 
de La Picaza, entre Belvís de la Jara y La Nava de Ricomalillo. Cada centro de resistencia 
se componía de cuatro puntos de apoyo, excepto el situado más al norte (entre los ríos 
Tajo–Gébalo y la carretera Belvís–Alcaudete), que constaba de dos. Las reservas se si-
tuaron en Aldeanueva de Barbarroya, La Nava de Ricomalillo y Campillo de la Jara. El 

1662 Fernández Ollero, José Ignacio: La ruptura…, p. 179.

1663 AGMM, D.N., 22, 38, 12, 1.
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sector quedó guarnecido por la 107ª División hasta la Sierra de Altamira y la provincia de 
Cáceres, territorio de la 19ª1664. 

Durante los últimos compases de la ofensiva de la Jara, el 26 de agosto, los republicanos 
emprendieron un ataque contra la cabeza de puente de Talavera. Lo llevaron a cabo fuer-
zas limitadas de la 47 brigada mixta, que atacaron las posiciones de La Casilla y Marican-
tarillo1665. Los combates no se extendieron más que una hora, y no lograron tomar ninguna 
posición. Se trató de una iniciativa solicitada por el Estado Mayor Central republicano 
para fijar las fuerzas enemigas del sector y apoyar la contraofensiva de Prada en La Sere-
na que se había iniciado el día 221666.

Septiembre fue un mes de relativa tranquilidad en el frente de Toledo, en contraste con los 
tres anteriores. Hubo varias excepciones, como el mencionado ataque de la 107ª División 
hacia Las Herencias el día 1, y que fue una simple coda a la ofensiva de la Jara. También 
se produjeron algunas incursiones guerrilleras republicanas al norte del Tajo, especial-
mente frecuentes en el sector de Talavera –hasta siete a lo largo del mes1667–, pero sin 
consecuencias relevantes. La atención de los estados mayores de ambos bandos en esos 
momentos se centraba en el vecino frente extremeño y, sobre todo, en el Ebro. 

Precisamente en apoyo de la ofensiva gubernamental del Ebro se desarrolló un ataque 
por parte de las fuerzas del IV Cuerpo de Ejército, entre el 1 y el 16 de agosto, pero fuera 
de los límites de Guadalajara. Tuvo lugar en el nuevo sector asignado a Mera, el de los 
Montes Universales, y en él combatieron varias unidades veteranas del frente alcarreño, 
procedentes de las divisiones 14ª y 33ª1668. En Guadalajara el verano de 1938 fue menos 
agitado, aunque los golpes de mano y las incursiones de ambos bandos no dejaron de su-
cederse. El historial del IV Cuerpo menciona iniciativas gubernamentales en junio, julio 
y septiembre. Los franquistas, que habían permanecido la mayor parte de la guerra a la 
defensiva en Guadalajara, incrementaron sensiblemente su actividad, fruto de la implan-
tación en mayo de las Secciones Ofensivas: en junio dieron dos golpes de mano, en julio 
un tercero, y, tras un paréntesis en agosto, otros dos más en septiembre1669. En cualquier 
caso, la única variación sensible de la línea a lo largo de esos meses se produjo durante la 
noche del 28 de septiembre, cuando fuerzas de la 70 brigada, supervisadas por el propio 
Mera, ocuparon dos alturas en tierra de nadie al oeste de Montarrón1670.

1664 Ibíd.

1665 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 123–124.

1666 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 255.

1667 AGMAV, 2676, 1; Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Gue-
rra…, pp. 134–135.

1668 Castellano Ruiz de la Torre, Ricardo et al. [Eds.]: Los mapas…, pp. 48–50. 

1669 AGMAV, 747, 10, 1.

1670 AGMAV, 903, 16, 1; 904, 9.
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En verano se introdujo una novedad orgánica que afectó a las fuerzas republicanas de 
Guadalajara y del sector de Seseña. El Ejército del Centro dispuso la creación en su seno 
de batallones divisionarios de Ametralladoras, para ser empleados como reservas en cada 
sector. Estas unidades ya existían en otros frentes, pero en el del Centro su puesta en mar-
cha no llegó hasta julio de 19381671. Se constituyeron a razón de uno por división, en base 
a fuerzas veteranas de Ametralladoras de las brigadas mixtas de cada división. El material 
se extrajo también de las brigadas, con promesa de su reposición en el plazo más breve 
posible. Cada batallón recibió la numeración de la división a la que pertenecía. A modo 
de ejemplo, el 12 batallón de Ametralladoras (esto es, el batallón de la 12ª División del IV 
Cuerpo de Ejército) estaba compuesto, en el momento de su creación, por 589 soldados, 
oficiales y comisarios; y estaba armado con 48 ametralladoras. El personal y el equipo 
se extrajeron, más o menos a partes iguales, de las dos brigadas que componían la 12ª 
División en aquel momento (la 50 y la 90)1672. El mayor Pertegaz recogió la creación del 
batallón de la 9ª División en sus memorias1673:

Apareció una unidad nueva y también de nuevo tipo. Se trataba de un batallón 
divisionario de ametralladoras independiente. Su formación partió de una orden 
del Ejército del Centro. Se organizaría a base de máquinas y personal segregados 
de las dos brigadas mixtas; la 45 y la 77. Su misión consistiría en cubrir la línea 
de contención con un plan de fuegos perfectamente establecido. De ese modo, 
liberaría a importantes contingentes para emplearlos donde hiciese falta, sobre 
todo en contragolpes o pequeñas operaciones ofensivas de carácter local. De 
organizar el nuevo batallón se encargó al capitán Eugenio Piedra1674, que era 
el oficial mejor capacitado en el empleo de las armas automáticas. Para ello 
contaría con la valiosa ayuda del consejero soviético. Cuando el batallón estuvo 
casi a punto, se recibió un buen lote de “Skoda”, checas, nuevecitas. Algo toda-
vía no visto por su sencillez y su perfección mecánica. De momento, el batallón 
de ametralladoras no ocupó línea. Se situó primero, en Yepes, como reserva de 
la división. Pero la mayor parte del tiempo lo pasaba en los llanos de Ontígola, 
convertidos en base de instrucción. Por allí iban pasando también las reservas de 
las brigadas para efectuar supuestos tácticos de carácter ofensivo o semiofensivo, 
con vistas al futuro. Pues algún día deberían atacar al enemigo en la escala que 
fuera.  

1671 AGMAV, 895, 4, 1.

1672 Ibíd.

1673 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, p. 207.

1674 Se trataba de Eugenio Pertegaz, el hermano del jefe de la División.
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6.11 La ampliación del saliente de Seseña, octubre de 1938.

Tras un año sin operaciones de relieve en la Cuesta de la Reina tuvo lugar la más impor-
tante iniciativa franquista de toda la guerra en el sector. Se trata de un choque notable-
mente desconocido, que no mereció más que una frase en la obra de Martínez Bande1675. 
El experto en patrimonio del conflicto Jacinto M. Arévalo Molina ha narrado la primera 
fase de los combates –la menos cruenta– en algunas publicaciones1676, pero ignorando 
tanto el contexto general de la acción como su fase principal, que omite casi por com-
pleto1677. Una mención a ambas fases aparece en el capítulo que dediqué a los frentes 
secundarios en la obra colectiva Asedio1678. Muy recientemente Miguel Alonso Ibarra 
ha tratado en detalle la actuación de las fuerzas franquistas de una de las dos divisiones 
actuantes en la batalla, la 17ª, como parte de su análisis sobre las tropas de línea del 
ejército sublevado1679. El enfoque de Alonso es acertado y el relato riguroso, aunque –
lógicamente, dados los objetivos de su trabajo– la operación queda sin contextualizar y 
solo se tratan los acontecimientos que afectaron a la unidad objeto de su estudio. Como 
parte de los trabajos de inventario de restos de la Guerra Civil en el término municipal 
de Seseña en 2016–20171680 se realizó una investigación preliminar en los archivos mi-
litares, donde se entró en contacto con el extenso corpus documental conservado sobre 
estos combates e ignorado hasta la fecha, que permite una reconstrucción detallada de 
los hechos1681.

6.11.1. El frente de Seseña en vísperas de los combates

Desde el agotamiento de los fuertes combates de octubre de 1937 el frente de Seseña 
había permanecido estabilizado. Un periodo tan prolongado sin operaciones en el sector 
era una auténtica rareza: desde la conformación de la línea el saliente franquista había 
padecido hasta seis ataques en regla. 

Como se ha indicado repetidas veces, estabilización no era sinónimo de calma. Se han 
reseñado los hechos más relevantes en el sector a lo largo de esos doce meses, pero no 

1675 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 284.

1676 Arévalo Molina, Jacinto M.: “La (otra) batalla de Seseña”, Frente de Madrid. Boletín del Grupo de 
Estudios del Frente de Madrid, Nº 14, pp. 20–24, 2008; Senderos…, pp. 64–67.

1677 Hay una mención, brevísima y errónea, a la segunda fase (Ibíd., p. 123).

1678 Ruiz Casero, Luis A.: Flancos…, p. 285.

1679 Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, pp. 65–66.

1680 A.A.V.V.: Memoria…

1681 Los resultados de la investigación fueron expuestos en Seseña en 2017, así como en una conferencia 
monográfica sobre los combates de octubre de 1938 en el marco de unas jornadas de historia local en 2019 
(Ruiz Casero, Luis A. y Vega (18–10–2019), Morir por nada. La tercera batalla de Seseña. Conferencia 
llevada a cabo en CIFE, Ayuntamiento de Seseña, Toledo).
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los trabajos de fortificación, que fueron intensos por ambas partes, endureciendo aún más 
un sector ya de por sí erizado de fortines y trincheras1682. La parte menos densamente 
fortificada del frente había sido tradicionalmente el extremo sur, entre el Tajo y Borox–
Alameda de la Sagra–Añover de Tajo, pero aún en esa zona marginal se había robustecido 
considerablemente tras la reducción de la tierra de nadie a comienzos de 19381683.

El sector, desde el lado franquista, continuó bajo la jurisdicción de la 12ª División hasta 
la primavera de 1938, cuando marchó a retaguardia para descansar, siendo relevada por la 
17ª1684. A principios de agosto, cuando ya había pasado más de cuatro meses en línea, el 
coronel Pimentel, jefe de la 17ª División, elaboró una memoria sobre las condiciones de 
su zona de acción1685. Al tratarse de un informe crítico, que pone el acento en las caren-
cias, resulta de gran interés para conocer con una objetividad poco habitual el estado tanto 
del frente como de la fuerza encargada de guarnecerlo en vísperas de las operaciones de 
octubre, así como las motivaciones para emprenderlas. Sobre la línea cubierta, el informe 
reseña lo siguiente:

La División cubre un frente de unos 50 kilómetros, frente muy superior al que 
sigue nuestra doctrina reglamentaria a esta Gran Unidad […]. La zona ocupada 
por nuestras fuerzas, desde las posiciones al Sur de Ciempozuelos, se presta a la 
acción del enemigo que se extiende al Sur de dicha Zona, y que puede concentrar 
rápidamente fuerzas en Titulcia. [El enemigo] podría envolver Ciempozuelos y 
caer sobre Valdemoro por la carretera de Andalucía y sobre San Martín de la 
Vega, con lo que lograría el derrumbamiento de las fuerzas situadas al Este del 
Jarama. El Centro de Resistencia de Cuesta de la Reina constituye un saliente 
con respecto al enemigo que se encuentra situado al Norte y Sur del mismo. Se 
presta por ello para un ataque del enemigo sobre la carretera de Seseña el que, de 
tener éxito, dejaría aislado dicho Centro, como ya ocurrió en el mes de Octubre 
del pasado año […].  Queda por último la zona de Seseña–Borox, extremo del 
frente ocupado por la División, soldadura con la División 107 y en lo que el ene-
migo, dado la proximidad de Aranjuez, puede realizar una fuerte concentración 
de tropas que pasando por la noche los puentes […] caigan en las primeras horas 
de la mañana aprovechando las fuertes barrancadas existentes, sobre nuestras 
posiciones. Un éxito enemigo traería consigo el corte de la carretera de Toledo. 
En resumen, todo el frente de la División constituye una zona sensible y de gran 
importancia y un éxito del enemigo en cualquiera de sus sectores tendría conse-
cuencias graves.

1682 Arévalo Molina, Jacinto M.: Senderos…, pp. 48–50.

1683 Ibíd., pp. 29–120.

1684 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 155.

1685 AGMM, D.N., 22, 38, 12, 1.
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Pimentel, a la hora de hablar sobre sus fuerzas, reconocía que las reservas eran abundan-
tes, pero su opinión sobre las tropas de primera línea no era tan tranquilizadora:

Basta observar el superponible adjunto para ver las dimensiones exageradas de 
los C. de R. [Centros de Resistencia], a pesar de cubrir estos zonas sensibles. 
En total, ocupa la Brigada un frente de 36 km., con solo cuatro unidades [tipo 
batallón] en línea. Esta extensión de los Centros de Resistencia hace imposible 
el lograr el escalonamiento en profundidad […]. En lugar de reforzar las armas 
automáticas a los C. de R. se han reducido las de las unidades a seis ametralla-
doras y doce fusiles ametralladores […]. La proporción de Baterías existentes 
en la División es muy escasa y no es suficiente para el apoyo de las Unidades de 
Infantería que cubren la zona de acción de la misma […]. Faltan cuatro Mandos 
de Compañía, sesenta y un mandos de Sección y ochocientos treinta de tropa 
[…], de ellos un gran número de indígenas, cuya reposición se viene reiterando 
desde hace varios meses […]. Existe un problema creado con la prohibición de 
permisos para Baleares y Canarias, habiendo individuos que hace año y medio 
no han visto a sus familiares, creando con ello una desigualdad con los soldados 
de la Península […].

Si a los problemas de la moral y el número de los soldados de la 17ª se añadía un material 
escaso y mal mantenido, el cuadro llegaba resultar preocupante: 

Los fusiles se encuentran en su mayor parte descalibrados y muchos inútiles. En 
las revistas de armamento pasadas a la 2ª Bandera de F.E.T. de Castilla en 15 
del pasado mes de Julio se han encontrado 222 fusiles inútiles, habiendo pedido 
su reposición sin que hasta la fecha se haya hecho más que de cien […]. Por lo 
que respecta a las armas automáticas el mal estado en que se encuentran exige 
su frecuente paso por los talleres de reparación de Artillería, en donde la falta de 
piezas retiene algunas durante un tiempo excesivo […].  El estado de las piezas 
[de artillería] es deplorable, por lo que es frecuente ver las baterías reducidas 
a tres o dos piezas […]. El material [de transporte] está en bastante mal estado, 
necesitando más de su mitad gran reparación. Ello hace que el número real de 
vehículos disponibles sea muy inferior al que figura en las existencias, pues gran 
parte se encuentra en Taller.

En definitiva, una situación cuanto menos precaria. Puede resultar sorprendente una des-
cripción en esos términos de una unidad del ejército que en pocos meses se alzaría con la 
victoria en la guerra, pero al parecer el estado de la 17ª distaba de ser excepcional entre 
las fuerzas franquistas, particularmente en lo que atañía a las divisiones de línea de los 
frentes secundarios1686.

1686 Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, p. 64.
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Sin embargo las carencias de los franquistas palidecían ante las que sufrían sus enemigos 
en ese momento de la guerra. La 9ª División republicana continuaba guarneciendo la 
zona, al mando del mayor Pertegaz. En octubre la formaban las brigadas mixtas 18 y 45. 
La División también tenía asignada una brigada de Asalto, la número 6, en la que estaba 
encuadrado Juan Alonso Pérez como capitán médico del 39 grupo. En sus memorias re-
cuerda el estado de ánimo que se palpaba en aquellos momentos en el frente de Seseña1687: 

La guerra iba de mal en peor para las fuerzas republicanas. Desde antes de la 
batalla del Ebro tenía la total seguridad de nuestra derrota. Mi depresión aumen-
taba día tras día […]. A finales del año 38, la desmoralización cundía entre todos.

La autobiografía del miliciano de la Cultura Fernando Jiménez de Gregorio, destacado 
también en ese frente, refleja sensaciones parecidas1688:

No solíamos leer la prensa, sólo, en ocasiones, oíamos el “parte”, en la radio, a 
pesar de ello estábamos relativamente bien informados de la marcha de la con-
tienda nada favorable al Ejército Republicano. A esta información contribuía 
“radio macuto” que nos daba las más extrañas noticias […]. El corte por San 
Mateo (Castellón) con la separación de Cataluña del resto de la España republi-
cana. La feroz y decisiva campaña del Ebro. El final de la guerra estaba próximo. 

No solo los reveses militares eran la causa de la desmoralización republicana en otoño 
de 1938. Una de las razones principales era el desabastecimiento creciente al que tenían 
que enfrentarse los soldados, tanto de alimentos como de material bélico, que en otoño de 
1938 comenzaba a ser grave1689. La enorme inflación y la falta de capacidad adquisitiva 
en el mercado internacional que sufría la República se cobraban un precio cada vez ma-
yor. La dieta era escasa y monótona (llevábamos más de un mes en que solo nos daban 
garbanzos, recordaba el capitán médico Alonso1690). Las malas condiciones higiénicas 
combinadas con la alimentación deficiente propagaron las enfermedades en zona repu-
blicana, en especial la malaria, propagada por los mosquitos habituales en ese frente, a 
orillas del Tajo y el Jarama. En ocasiones llegó a adquirir las proporciones de una autén-
tica epidemia, causando grandes bajas a la tropa y dejando las trincheras peligrosamente 
desguarnecidas1691.

1687 Alonso Pérez, Juan: Salida…, p. 91.

1688 Jiménez de Gregorio, Fernando: Memorias…, p. 61.

1689 Matthews, James: Voces de la trinchera. Cartas de combatientes republicanos en la Guerra Civil 
española, Madrid, Alianza, 2015, p. 51.

1690 Alonso Pérez, Juan: Salida…, p. 86.

1691 Ibíd., pp. 87–88; Jiménez de Gregorio, Fernando: Memorias…, pp. 41–44. La malaria no tuvo tal 
incidencia en el Sur del Tajo debido a las campañas de vacunación y administración masiva de quinina por 
parte del Ejército de Extremadura, que no se dieron en el del Centro (AGMAV, 221, 4).
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Pese a todo lo anterior, la moral de los republicanos no era tan baja como pudiera creer-
se, y como reflejaban erróneamente los partes de información franquistas, que preveían 
poca resistencia ante cualquier intento ofensivo1692. Buena parte de los soldados de la 9ª 
División del Ejército Popular parecían conservar una determinación fatalista de resistir, 
asumiendo con resignación las circunstancias adversas1693:

Entonces, aún no me daba cuenta de que aquella masa de soldados eran mucho 
más fuertes en todo. Estaban mucho mejor preparados para la vida. Se adapta-
ban rápidamente a cualquier circunstancia. Dominaban el tedio, mejor dicho, no 
sabían lo que era el tedio. Disfrutaban de una forma elemental y primitiva de la 
vida. Dormían en cualquier parte o postura. Soportaban estoicos cualquier cam-
bio extremo de temperatura. Luego, ante el peligro, eran los más valientes.

Desde su puesta al frente de la 9ª División unos meses antes, el mayor Vicente Pertegaz 
se había esforzado por reforzar la capacidad combativa de las fuerzas del Ejército Popu-
lar en el sector. Tomó una serie de medidas1694 que se habrían de demostrar muy útiles 
en los combates que estaban por llegar: convirtió el cuartel general de la División en un 
auténtico puesto de mando de combate, sacándolo del Palacio de Aranjuez para llevarlo 
al Cortijo de San Isidro, con un observatorio de primera línea junto al Puente Largo1695; 
dinamizó el perfeccionamiento de las fortificaciones allí donde era necesario; constituyó 
el batallón divisionario de ametralladoras; puso al frente de su Estado Mayor a personal 
competente de su confianza; y mejoró los servicios de información del sector1696.

La defensa republicana a finales de 1938 se apoyaba en sólidas fortificaciones de primera 
línea, con fortines de hormigón abundantes y muy cercanos entre sí1697, que creaban una 
tupida red de ángulos de fuego cruzado en todas direcciones. Algunas posiciones estaban 
diseñadas de tal manera que en caso de ser conquistadas por el enemigo pudieran ser 
batidas de inmediato desde varios puntos, dificultando enormemente cualquier intento de 
ruptura1698. A retaguardia del frente, ya en la provincia de Madrid, se estaba construyendo 
otra amplia red de fortificaciones de segunda línea, a base de dos sistemas trasversales, 
diseñados según las últimas tendencias en fortificación, que defendían Aranjuez y la orilla 
este del Jarama con modernos fortines modulares y una red de trincheras y refugios que 

1692 AGMAV, D.N., 22, 39, 1, 1.

1693 Alonso Pérez, Juan: Salida…, p. 82. La moral sorprendentemente elevada de las tropas republicanas 
del sector sería reseñada a posteriori por sus propios enemigos (AGMAV, 1587, 28). 

1694 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, pp. 189–209. 

1695 Se trata de las edificaciones fortificadas de la llamada Casa del Cerro, entonces Casa del Guarda.

1696 Los resultados de la exhaustiva labor de observación del enemigo pueden verse en AGMM, D.R., 70, 
1060, 11, 5.

1697 Arévalo Molina, Jacinto M.: Senderos…, p. 124.

1698 AGMAV, 1587, 28.
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convertían los barrancos de la zona en una formidable muralla que se extendía desde Ti-
tulcia hasta la desembocadura en el Tajo1699. Las fortificaciones estaban complementadas 
por una red de pistas militares en las que los zapadores gubernamentales habían trabajado 
intensamente a lo largo de los meses anteriores. Para reducir los riesgos de combatir en 
una cabeza de puente también mantenían cuatro puentes sobre el Jarama1700, que asegura-
ban una eficiente alimentación de cualquier combate que se produjese más allá del río1701. 
Los servicios de observación e información gubernamentales habían trabajado también 
sin cesar durante ese tiempo, ejerciendo una vigilancia estrecha de los movimientos de 
las tropas enemigas y documentándose sobre su fortificaciones. La 9ª División poseía un 
registro individualizado exhaustivo de cada una de las posiciones enemigas1702. 

6.11.2. Primera fase: la toma del vértice Higuera

El origen de las operaciones de octubre de 1938 fue la necesidad de reducir la vulnerabili-
dad del frente de Seseña que señalaban los mencionados informes de la 17ª División. Los 
franquistas planeaban expulsar a los republicanos de la meseta del oeste del Jarama para 
dominar el valle del río entre Ciempozuelos y la confluencia con el Tajo. Para lograrlo los 
entrantes republicanos al norte y al sur del vértice Reina debían ser eliminados. El I Cuer-
po de Ejército franquista carecía de los medios suficientes para llevar a cabo un ataque 
general, por lo que la operación se ejecutaría por partes, siguiendo el espíritu de cautela 
que habían marcado las operaciones de la Jara dos meses atrás. La primera embestida 
tendría lugar por la parte más desguarnecida del frente, el sector de Borox, quedando la 
reducción del entrante norte, entre Ciempozuelos y Seseña, para la segunda fase.

Antes de que tuviera lugar la primera fase se organizó una pequeña rectificación de las 
líneas franquistas en el flanco sur del dispositivo, casi a modo de prólogo de la operación 
principal. Durante la noche del 8 de octubre el 6 tabor de Regulares de Tetuán, de la 17ª 
División, partió desde la llamada Choza Blanca, frente a Alameda de la Sagra, y ocupó 
la Casa de la Alhóndiga y sus alturas inmediatas1703. La mencionada casa se encontraba 
en tierra de nadie, adelantada con respecto a las posiciones franquistas de la meseta al 
norte del Tajo, dominando el extremo sur de la futura zona de operaciones. La posición 

1699 Se ha tenido oportunidad de documentar minuciosamente esta segunda línea republicana en 2018–
2019 en el marco del Plan Regional de Fortificaciones de la Guerra Civil (1936–1939) desarrollado por la 
Comunidad de Madrid.

1700 Se habían reparado tanto el Puente Largo como el de Hierro (el del ferrocarril Madrid–Alicante), y se 
habían construido dos nuevos: uno junto a la confluencia Tajo–Jarama, otro junto a Aranjuez, en el meandro 
del Soto del Tardío (AGMAV, 616, 13). 

1701 AGMM, D.N., 22, 38, 12, 1.

1702 AGMM, D.R., 70, 1060, 11, 5.

1703 AGMAV, 1616, 13.
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se ocupó sin novedad, siendo fortificada de inmediato. Se trasladó allí una pieza antica-
rro. No hubo respuesta republicana, y al día siguiente los franquistas complementaron el 
avance con la ocupación de nuevas posiciones entre líneas más al sur, en torno a Añover 
de Tajo1704. Los republicanos tampoco contraatacaron, pero esta vez decidieron reforzar el 
frente a lo largo de las siguientes jornadas, trasladando al 9 batallón de Ametralladoras a 
la zona. También se agregó a la 9ª División la 77 brigada mixta y un grupo de escuadrones 
de Caballería de Asalto1705.

El siguiente objetivo que se marcaron los franquistas fue la toma del vértice Higuera y 
su entorno. Para dominar el entrante republicano del sur, los franquistas debían tomar 
Higuera y Canto, las alturas dominantes en la zona, que ejercían de observatorios y avan-
zadillas fortificadas de la defensa republicana, cumpliendo un papel similar al del vértice 
Legaña en el entrante norte. La conquista de Higuera se preveía, evidentemente, más 
costosa que la de la Casa de la Alhóndiga, que no pasaba de ser una posición en tierra 
de nadie. El vértice Higuera formaba parte del terreno ocupado por los republicanos en 
enero, y desde entonces se había comenzado a establecer allí una línea de vigilancia a 
vanguardia de la principal. En octubre las tropas republicanas continuaban con los traba-
jos de fortificación1706. En la zona estaba destacado el 39 grupo de Asalto, una de cuyas 
secciones ocupaba las líneas de Higuera1707.

Para la operación la 17ª División recibió fuerzas de la 14ª, entonces en reserva del I Cuer-
po de Ejército1708. Con un batallón local –la 9 bandera de la Legión– y cuatro de la 14ª –el 
7 tabor de Regulares de Tetuán, la 8 bandera de la Legión, el batallón A de Las Navas y 
el 6 batallón de Argel– se organizó una columna en Borox al mando del teniente coronel 
Joaquín González Martín, que recibió la orden de ocupar todo el territorio al sur del ba-
rranco de Seseña hasta los cortados del Tajo. Aunque se asignaron siete baterías artilleras 
a la acción no se preveía ningún bombardeo preliminar. Su misión sería hacer fuego sobre 
las fuerzas republicanas al norte de la Cuesta de la Reina junto a la infantería allí desta-
cada, para tratar de atraer la atención enemiga1709. El asalto contra el vértice Higuera se 
haría por sorpresa al amanecer del día 13. 

1704 Arévalo Molina, Jacinto M.: La (otra) batalla…, pp. 21, 23. Se ocuparon en las jornadas del 8 y 9 de 
octubre, las posiciones de la Casa de la Alhóndiga y sus lomas al norte y al este, Casablanca, Loma Larga, 
Ermita del Valle y Casa de Barciles.

1705 Ibíd., pp. 23–24.

1706 La documentación del Comisariado (AGMAV, 723, 6) hace pensar que las fortificaciones eran esca-
sas, limitándose a la Casa de la Higuera y excluyendo el propio vértice.

1707 AGMAV, 1616, 13.

1708 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1709 AGMAV, 1616, 13.
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A las cuatro de la madrugada las tropas sublevadas ocuparon sus bases de partida. En 
vanguardia marcharían el 7 tabor de Tetuán y la 8 bandera de la Legión. Llevaron a cabo 
un avance convergente: por el sur, aprovechando el barranco de Borox, avanzaron los 
Regulares, mientras que los legionarios se aproximaron al vértice por el norte, por Valde-
lahiguera1710. Una unidad de línea de la 17ª división destacó cuatro ametralladoras en las 
estribaciones al sureste del vértice Langosta para cubrir el barranco de Seseña y evitar la 
llegada por ese flanco de refuerzos republicanos. 

Al amanecer se rompió el fuego con la distracción por Cuesta de la Reina1711. El combate 
fue breve, pero finalmente la toma del vértice requirió de un intenso bombardeo artillero: 
según los partes republicanos llegaron a estallar hasta 1226 proyectiles1712. Los guardias de 
Asalto republicanos se retiraron a su línea principal de resistencia, frente a la Casa de los 
Mosquitos, junto al Tajo. Poco después de las ocho el mando franquista dio la operación 
por terminada, comenzando los zapadores a fortificar las nuevas posiciones alcanzadas. Ya 
durante la noche la guarnición de la Casa de la Alhóndiga adelantó su propio frente por la 
tierra de nadie hasta el Tajo, alineándolo con las nuevas posiciones conquistadas.

Esta primera parte de las operaciones se saldó de forma relativamente limpia, con pocas 
bajas por ambas partes: los franquistas sufrieron 22 bajas (8 muertos y 14 heridos)1713 y 
los republicanos un mínimo que estribaría entre las 24 y las 26 (entre ellas 12–14 muer-
tos)1714. Los franquistas consiguieron los objetivos previstos con pocas dificultades, y la 
prensa lo aireó con tono triunfalista1715. El exceso de confianza de los mandos sublevados 
no hizo más que aumentar peligrosamente de cara a la siguiente fase de la operación. La 
realidad era que los republicanos apenas se habían empleado en el combate. Se limitaron 
a abandonar unas posiciones de importancia cuanto menos relativa: una línea de vigilan-
cia ocupada sin oposición en la tierra de nadie unos meses atrás. Cuando se vieron ataca-
dos por fuerzas muy numerosas simplemente se retiraron a las sólidas posiciones de su 
línea de resistencia siguiendo órdenes de sus mandos1716. El escaso botín que consiguieron 
capturar los atacantes –2 fusiles ametralladores y 5 fusiles y mosquetones1717– testimonia 
la retirada ordenada de los guardias de Asalto. El ataque sirvió principalmente para situar 
a la 9ª División en estado de alerta, y para fijar la atención de todo el frente republicano 

1710 La orden de operaciones (Ibíd.) disponía que el 7 tabor avanzase por el norte y la 8 bandera por el sur, 
pero llegado el momento de operar se intercambiaron sus rutas de avance, ignorándose el motivo. 

1711 AGMAV, D.N., 22, 39, 5, 13. 

1712 Arévalo Molina, Jacinto M.: La (otra) batalla…, p. 24.

1713 AGMAV, D.N., 22, 39, 5, 13.

1714 Arévalo Molina [La (otra) batalla…, p. 22] admite desconocer la cifra de bajas republicana, pero se 
han encontrado datos al respecto en AGMAV, 727, 6 y 1587, 8.

1715 ABC (Sevilla), 15–10–1938.

1716 AGMAV, 723, 6.

1717 AGMAV, 1587, 8.



Mapa 16: Ampliación del saliente de Seseña, 8-26/10/1938. Elaboración propia.





- 431 -

del Centro en el sector de Seseña. En las jornadas siguientes llegaron nuevas reservas: la 
98 brigada mixta y tres baterías artilleras. El propio coronel Casado se personó en la zona 
el día 201718.  

6.11.3. Segunda fase: el asalto contra el vértice Legaña

En seguida se dictaron órdenes para poner en marcha la siguiente fase de la operación. 
Esta vez el objetivo de los sublevados era eliminar completamente el entrante republi-
cano al norte de la Cuesta de la Reina, llevando el frente al borde de la meseta en torno 
al vértice Legaña1719. Aunque el territorio a ocupar era considerablemente menor que el 
conquistado días antes, estaba fortificado con mucha mayor densidad y defendido por 
efectivos muy superiores. Los franquistas eran conscientes de esto, por lo que, a pesar 
de su convencimiento de que la capacidad combativa de sus enemigos era insignificante, 
decidieron desplegar un contingente numeroso para el ataque. Reunieron una imponente 
masa artillera formada por 28 baterías, así como quince batallones organizados de la si-
guiente manera1720:

- Por el norte operarían dos columnas, con fuerzas dependientes de la 17ª División: 
la Columna de Ciempozuelos (compuesta por la 9 bandera de la Legión, el 6 tabor 
de Regulares Tetuán y la 2 bandera de F.E.T. de Castilla) y la Columna de Espar-
tinas (6 tabor de Regulares de Alhucemas, 7 tabor de Regulares de Tetuán1721 y 17 
batallón de Zamora).

- Por el sur, otras dos columnas, en este caso de la 14ª División: la Columna de 
Cuesta de la Reina (6 batallón de La Victoria, 2 tabor de la Mehala de Larache 
y batallón de Voluntarios de Toledo1722) y la Columna de Borox (batallón A de 
Cazadores de Las Navas1723, 8 bandera de la Legión, 7 tabor de Regulares de Al-
hucemas).

Como reserva quedarían los tres batallones de la 4 agrupación de la 14ª División y, posible-
mente, algunas autoametralladoras o incluso carros de combate1724. Todo el dispositivo se 

1718 AGMAV, 88, 8, 6.

1719 AGMAV, D.N., 22, 39, 1, 1; 1616, 13.

1720 AGMAV, D.N., 22, 39, 1, 1.

1721 Los tabores 6 de Alhucemas y 7 de Tetuán pertenecían a la 14ª División, pero se adscribieron a la 17ª 
durante la operación.

1722 Se trataba de fuerzas procedentes de la línea del Tajo, recién transferidas desde la 107ª División a la 
14ª (AGMAV, 2676, 1)

1723 También recién transferido desde la 107ª (Ibíd.).

1724 En ambos bandos se han encontrado testimonios sobre la utilización de fuerzas blindadas por parte 
del enemigo (Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…; Pertegaz Martínez, Vicente: La 
guerra…, pp. 210–211). Su empleo no aparece en las órdenes ni partes de operaciones de ninguno de los 
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puso bajo el mando del jefe del I Cuerpo de Ejército, el general Ponte. Las fuerzas del norte, 
que habrían de llevar el peso principal de la operación, se asignaron al general jefe de la 17ª 
División, Pimentel; mientras que el general Carroquino, jefe de la 14ª, mandaría las del sur. 

Ponte dispuso que sus fuerzas emprendiesen un ataque confluyente de forma escalonada: 
una vez las fuerzas del norte rompiesen el frente enemigo, avanzaría por el sur la Co-
lumna de Cuesta de la Reina, para confluir ambas fuerzas en el Valle Grande. El avance 
desde el sur se supeditaba a la ocupación desde el norte del vértice Legaña. Entretanto, la 
columna de Borox ejecutaría una distracción contra el entrante republicano del sur. Los 
franquistas asumían que sus enemigos se encontraban desmoralizados1725: Conviene al 
Mando aprovechar […] la disminución de moral producida en el enemigo por la opera-
ción verificada al Sur de Borox […]. Se confiaba en la ruptura del frente tras una potente 
preparación artillera que debía prolongarse durante tres horas. La infravaloración del ene-
migo era tal que se asumía que las bajas propias iban a ser insignificantes: se asignó a la 
operación prácticamente el mismo número de camillas y artolas que las dispuestas para 
el ataque del día 13, pese a haberse triplicado el número de fuerzas. Ponte preveía incluso 
que los republicanos se retiraran sin combatir también de su entrante al sur, disponiendo 
que en ese caso sus posiciones fuesen ocupadas por la Columna de Borox. 

Los franquistas pensaban que los republicanos no desplegaban más que tres batallones 
en su entrante norte, con un cuarto en reserva1726. Se equivocaban. La primera parte de 
las operaciones había alertado al teniente coronel Ortega, jefe del III Cuerpo, que había 
enviado reservas a la zona. En el saliente había desplegadas dos brigadas de considerable 
fortaleza (la 45, enfrentada a Ciempozuelos y la 18, a Cuesta de la Reina), con lo que 
la defensa gubernamental contaba con el doble de efectivos de los imaginados por sus 
enemigos1727. En el entrante sur había otras dos brigadas (la 77, en las posiciones frente al 
Majuelo y la 6 de Asalto, frente al barranco de Seseña), y del otro lado del Jarama varias 
fuerzas listas para intervenir si era necesario (dos escuadrones de caballería, uno de Asal-
to y otro de Carabineros y el batallón divisionario de Ametralladoras)1728. La masa artille-

dos contendientes, aunque en una de las fotografías tomadas en primera línea por el reportero franquista 
Bobby Deglané en torno al 27 de octubre se aprecia un blindado soviético BA–6 en las líneas franquistas 
(Fotos. Semanario gráfico nacionalsindicalista, 10–12–1938). Dado que está camuflado en un olivar pu-
diera tratarse de la zona del Majuelo o bien el espolón al oeste del kilómetro 36 de la carretera de Andalucía. 
En cualquier caso el empleo de blindados parece no haber sido relevante en el desarrollo de los combates.

1725 AGMAV, D.N., 22, 39, 1, 1.

1726 Ibíd.

1727 Existe un estadillo con los efectivos detallados de la 18 brigada mixta del 22 de octubre, en el que pue-
de verse que la unidad estaba al completo, lo que no era muy habitual en las fuerzas republicanas: contaba 
con 3706 hombres, divididos entre sus cuatro batallones, sección de caballería, batería de acompañamiento 
y servicios (AGMAV, 974, 2). 

1728 AGMAV, 891, 5.
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ra republicana ascendía a unas 9 baterías1729 y un tren blindado artillado en Aranjuez1730. 
Los franquistas les suponían solamente 6 baterías1731.

Los movimientos de las columnas de maniobra franquistas hasta primera línea no pasa-
ron desapercibidos a los servicios de observación de la 9ª División. Quizá llevado por 
el exceso de confianza, el general Ponte no puso especial énfasis en la discreción de los 
traslados, no existiendo una sola mención a la misma en su orden de operaciones1732. En 
consecuencia la concentración de tropas y artillería durante la noche del 23 de octubre 
fue detectada sin dificultad por los gubernamentales, que esperaron el ataque enemigo 
preparados y alerta1733. Así lo recordó el mayor Pertegaz en sus memorias1734:

Los servicios de información del Ejército lo venían sugiriendo en sus partes día tras 
día. Y, naturalmente, los de la división no se quedaban atrás. Jornada tras jornada 
iban constatando el creciente estado de tensión del campo enemigo. Montava [el jefe 
de Estado Mayor de la División] y sus muchachos tenían agarrado al adversario por 
la muñeca y le tomaban el pulso sin soltarlo ni un solo momento. La circulación de 
vehículos y de fuerzas a pie, sobre todo entre Esquivias y Seseña, se incrementaba 
cada día y más aún cada noche. Las declaraciones de prisioneros y evadidos del 
campo enemigo confirmaban aquellos movimientos y los pronósticos que sugerían. 
Al parecer, la concentración de fuerzas –varios batallones con tanques y artillería de 
refuerzo– se ocultaba en barrancas, vaguadas y bosquecillos de las inmediaciones 
de Seseña. El objetivo inmediato de la operación que se estaba incubando era, sin 
lugar a duda, la cabeza de puente del sector de la Cuesta de la Reina.

Al amanecer del 24 comenzó la preparación artillera, no muy afortunada de creer los par-
tes de la 17ª División1735. En el sector norte las fuerzas franquistas se aproximaron a sus 
objetivos durante el bombardeo. La 9 bandera de la Legión se parapetó en los Corrales 
de Pachón y desde allí asaltó las posiciones de la 45 brigada mixta al cesar el cañoneo, 
tratando de alcanzar el vértice Legaña. Los republicanos salieron rápidamente de sus 
refugios y rechazaron a los asaltantes con ayuda de la artillería y las armas automáticas 
desde sus posiciones blindadas1736:

1729 Es la cifra más plausible en base a la documentación existente (AGMAV, 890, 13; D.N., 22, 39, 1, 1).

1730 AGMAV, 727, 14.

1731 AGMAV, D.N., 22, 39, 1, 1.

1732 Ibíd. 

1733 AGMAV, 890, 13. La información sobre la concentración enemiga fue confirmada por la 45 brigada 
mixta durante la noche, que envió una patrulla a través de la tierra de nadie.

1734 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, pp. 208–209.

1735 Según estos varios proyectiles cayeron sobre las tropas propias, llegando a alcanzar incluso el puesto 
de mando divisionario (AGMM, D.N., 22, 39, 6, 12).

1736 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, p. 211. 
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Era de capital importancia la acción de la artillería propia […]. También el te-
rreno favorecía la defensa […]. El marcado declive de la zona, los sistemas de 
fortificaciones, con fortines de cemento armado desde donde las ametralladoras 
batían por completo a la infantería atacante […].

Los legionarios de la 9 bandera reiteraron sus esfuerzos a lo largo de toda la jornada, 
sin conseguir su objetivo1737. Legaña estaba a menos de doscientos metros, pero la línea 
gubernamental resultó impenetrable. Es de imaginar que los veteranos de la bandera re-
memoraron su particular infierno de justo un año atrás, cuando fueron diezmados por los 
republicanos a solo un par de kilómetros de allí. 

Peor suerte aún corrieron los Regulares del 6 tabor de Alhucemas, que ante el fracaso de los 
legionarios recibieron orden de tratar de abrirse paso algo más al oeste. Se aproximaron al 
frente enemigo desde el olivar al norte de Espartinas, siguiendo la carretera de Andalucía. 
Mientras cruzaban la tierra de nadie fueron detectados por los observatorios artilleros repu-
blicanos, siendo objeto de un bombardeo en campo abierto. Cuando lograron refugiarse en 
Las Tapias1738 ya habían sufrido cerca de cuarenta bajas1739. Desde allí intentaron el asalto de 
las posiciones republicanas, pero el fuego del 177 batallón de la 45 brigada lo hizo imposible. 
Se solicitó una nueva preparación artillera, tras la cual se lanzaron al ataque1740:

El enemigo, desde sus fortificaciones de cemento y con gran cantidad de armas 
automáticas abre un intensísimo fuego que de frente y por los dos flancos castiga 
duramente a los asaltantes, cuyos efectivos van disminuyendo rápidamente […], 
llegando la 1ª Compañía hasta las trincheras enemigas que ocupan después de 
encarnizado combate en el que la bomba de mano y el cuchillo bayoneta fueron 
las principales armas empleadas.

A partir de aquí existe una discordancia entre algunos documentos franquistas1741 y los 
partes republicanos1742: los primeros mantienen que el tabor logró apoderarse de algunas 
trincheras enemigas y mantenerlas durante varios días, mientras que los segundos afirman 
que fue rechazado. Por varias razones puede considerarse más fiable la versión guberna-
mental de los hechos1743. El reportero Moreno visitó días después las trincheras de la 45 

1737 Ibíd.; A.A.V.V.: La Legión…, 2, p. 305.

1738 Probablemente la antigua casa de postas que se encontraba en el kilómetro 32 de la carretera de An-
dalucía y el cercado del camino de la Asomadilla, al este.

1739 AGMAV, 1616, 20.

1740 Ibíd.

1741 Ibíd.

1742 AGMAV; 890, 13; 723, 6; 723, 7.

1743 Existe una amplia colección de conversaciones por teletipo entre los diversos escalones del mando 
republicano (AGMAV, 890, 17), que recogen con gran inmediatez cualquier noticia sobre avances y re-
trocesos, sin ocultar las situaciones adversas que se produjeron en otros momentos de la lucha, y que, sin 
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brigada, y narró el combate para la prensa republicana1744:

Por la parte de la primera compañía [del tercer batallón de la 45 brigada mixta] 
la Artillería enemiga tocó nuestras trincheras; pero ni un hombre se movió de su 
sitio. Cuando el enemigo avanzaba, una ametralladora nuestra se encasquilló. 
La fusilería tumbaba moros, que caían de bruces en el suelo, frenados repentina-
mente en su carrera. Pero algunos pudieron llegar a nuestras trincheras. Y allí se 
combatió cuerpo a cuerpo. Los disparos se hacían a quemarropa y las bayonetas 
brillaban al borde de las zanjas. La sección del teniente Cristóbal Ramírez supo 
dar buena cuenta de ellos. 

El fracaso del avance por el norte se había sellado: el 6 tabor de Alhucemas había que-
dado desarbolado como unidad combatiente, perdiendo el 62% de sus efectivos1745. Los 
soldados de la 45 brigada mixta estarían durante muchos días recogiendo abundantes 
armas y material que los Regulares habían abandonado, testimonio del desastre sufrido y 
la desbandada posterior1746. También la 9ª bandera de la Legión había sido detenida, con 
grandes bajas entre su oficialidad, incluida la de su comandante, que resultó herido. El 
reportaje de Moreno aporta también datos sobre estos hechos1747:

Frente a las trincheras de la segunda compañía del tercer batallón  se dibuja la 
masa obscura de unos olivares a la derecha y unas tapias de piedra enmarcan, en 
rectángulo, un trozo de llano. Después de la preparación artillera, la morisma1748 
salió de los olivos, mientras los jefes asomaron las cabezas tras los muros de pie-
dra de “El Corral [de Pachón]”. El capitán de la compañía dispuso que un fusil 
ametrallador hostilizase a los que, amparados en aquella trinchera improvisada, 
dirigían en ataque. No dio resultado. Los enlaces llegaban sin ninguna dificultad, 
y las cabezas seguían asomándose hacia el campo de batalla. Entonces se le mar-
có la posición a nuestros artilleros, y el primer disparo hizo explosión en el sitio 
justo. La explosión calmó los nervios del capitán de la segunda compañía y acabó 
con el espectáculo de las cabezas, que ya no volvieron a asomarse.

embargo, no mencionan ningún abandono de posiciones en el sector por el que atacaron los Regulares. El 
parte que el coronel Pimentel, jefe de la 17ª División, elevó al general Ponte parece querer camuflar tras la 
conducta heroica del 6 tabor de Alhucemas el fracaso de las fuerzas bajo su mando, que no lograron ningu-
no de sus objetivos. Hay otra versión de los hechos (AGMAV, D.N., 22, 39, 6, 12), en tono menos heroico 
y probablemente más ajustado a los hechos que admite que los Regulares que lograron poner el pie en las 
posiciones enemigas resultaron aniquilados.

1744 Mundo Obrero, 8–10–1938.

1745 Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, p. 66. El tabor fue propuesto para la Laureada de San Fernando, 
lo que fue desestimado (AGMAV, 1616, 20).

1746 AGMAV, 890, 13.

1747 Ibíd.

1748 El reportero confunde a los legionarios con Regulares.
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De haberse seguido la orden de operaciones la batalla debía haber terminado aquí, pues 
el ataque de las fuerzas de la 14ª División desde Cuesta de la Reina estaba supeditado 
a que la operación por el norte tuviese éxito. Pero a pesar de todo Ponte decidió probar 
suerte e intentar el avance por el sur. La Columna de Cuesta de la Reina había perma-
necido hasta el momento en sus bases de partida. A las 13:45 comenzó una nueva pre-
paración artillera, breve pero bien dirigida, y, con el 2 tabor de la Mehala de Larache 
en cabeza la Columna inició el asalto, mientras se ejecutaba una distracción junto al 
pueblo de Seseña. A diferencia de sus camaradas al norte, los Regulares lograron rom-
per la línea enemiga en torno al kilómetro 36 de la carretera de Andalucía. A costa de 
abundantes bajas pusieron en fuga al 70 batallón de la 18 brigada mixta que guarnecía 
las posiciones1749. Los regulares se internaron en el olivar al este de la carretera, y al-
canzaron el borde de la estribación que dominaba el Valle Grande. Desde allí podían ver 
por primera vez la densidad y complejidad de las defensas republicanas, no recogida 
en su cartografía1750. Tras dos años de estabilización el valle se había convertido en un 
auténtico termitero, con centenares de refugios, polvorines y almacenes a prueba de 
artillería, excavados a contrapendiente en las laderas yesíferas, que podían albergar a 
miles de hombres1751.

Pronto más soldados franquistas se embutieron en el angosto espolón conquistado. El 6 
batallón de La Victoria se estableció en el flanco norte del tabor. Las vanguardias de los 
sublevados se acercaban peligrosamente al puesto de mando del 70 batallón republicano, 
situado en el fondo de la vaguada, pero la artillería gubernamental comenzó a actuar, de-
teniendo la progresión. Los mandos sublevados decidieron no tratar de profundizar más 
en su penetración, dado que el frente solo se había logrado romper por ese punto. Sus 
fuerzas corrían el riesgo de ser copadas, pues a ambos flancos del olivar conquistado los 
soldados del Ejército Popular continuaban en sus puestos. Así lo relató el capitán Fernán-
dez de Córdoba, presente en el Estado Mayor de la 14ª División1752:

[…] Se lanzaron nuestras unidades al asalto, con una decisión, un coraje y una 
rapidez asombrosas e irresistibles, rompieron el frente y continuaron avanzando 
y ocupando posiciones rojas, hasta que nos dimos cuenta de que la otra División 
no avanzaba y de que íbamos a quedar en mala situación. 

Los oficiales del 70 batallón contuvieron la retirada republicana y contraatacaron de in-
mediato, pero los sublevados, desde posiciones dominantes, rechazaron todos los inten-

1749 AGMAV, 723, 6; 890, 13.

1750 AGMAV, 1587, 28.

1751 A.A.V.V.: Memoria…

1752 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…. El parte de operaciones de la 14ª División 
(AGMAV, D.N., 22, 39, 6, 15) achaca sin embargo la detención a que la hora era demasiado avanzada para 
continuar progresando.
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tos. En el contraataque murieron el jefe y el comisario del batallón1753. Con las barreras 
de su artillería protegiéndoles de más intentos enemigos, los soldados franquistas comen-
zaron a consolidar el espolón conquistado1754. En el sector norte también se ordenó a las 
unidades que comenzasen a fortificarse en las posiciones que habían alcanzado en tierra 
de nadie, 800 metros a vanguardia de su línea inicial1755. La noche transcurrió entre ata-
ques infructuosos: en el sector de la 17ª División los franquistas trataban de abrirse paso 
de nuevo, mientas que el de la 14ª los gubernamentales intentaban retomar el espolón 
perdido1756.

El intento franquista atrajo una atención inesperada en zona republicana. Al final de la 
jornada acudieron a Aranjuez las máximas autoridades militares de la zona Centro, el ge-
neral Miaja y el coronel Casado1757. Este último visitó los observatorios del frente junto al 
teniente coronel Ortega para tomar una idea de la situación en persona. Casado propuso 
el envío de refuerzos a Ortega, pero el jefe del III Cuerpo parecía tranquilo con respecto 
a los propósitos y capacidades de los sublevados: Por el momento no creo que haya sido 
otra cosa que un tanteo para localizar nuestras armas automáticas1758. Aceptó únicamen-
te la incorporación a sus fuerzas de un grupo de artillería ligera procedente de Vallecas1759 
y la 35 brigada mixta, un ofrecimiento personal de Cipriano Mera desde el IV Cuerpo de 
Ejército1760. Con esas excepciones, el frente se reforzó con reservas locales1761. 

Tras la agitada noche el día 25 transcurrió en relativa calma, mientras las unidades de 
ambos bandos se reorganizaban y comenzaban a llegar al sector los refuerzos republica-
nos. Las operaciones se reanudaron con intensidad a la caída de la noche. Casado había 
ordenado la recuperación de la posición perdida junto a la Cuesta de la Reina1762, por lo 
que se desplazaron refuerzos al sector. La 18 brigada mixta fue reorganizada: se le agregó 
el 27 grupo de Asalto –hasta entonces en reserva en la 6 brigada– y el 307 batallón de la 
77 brigada. Estas fuerzas relevaron en primera línea a los batallones 70 y 71, los elegidos 
para emprender el contraataque. El jefe de la 18, Tomás Lozano Peralta, fue destituido por 

1753 AGMAV, 890, 13.

1754 AGMAV, D.N., 22, 39, 6, 15.

1755 Las nuevas posiciones aparecen marcadas en la cartografía de la 17ª División (AGMAV, 810, 6).

1756 AGMAV, 890, 13.

1757 El Liberal, 25–10–1938.

1758 AGMAV, 890, 17.

1759 AGMAV, 890, 13.

1760 La Libertad, 1–11–1938. Mera llegó a visitar el frente, acudiendo desde Guadalajara para asistir a 
las operaciones por invitación del teniente coronel Ortega (Castillo Ferrer, Pertegaz Martínez, Vicente: La 
guerra…, pp. 212–213).

1761 Se ordenó que una sección de ametralladoras del batallón divisionario reforzase a la 45 brigada mixta 
(AGMAV, 890, 13).

1762 AGMAV, 890, 17.
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la pérdida de la posición y en su lugar se nombró al mayor Pedro Fernández Fernández, 
que había mandado el 69 batallón1763. 

Antes del contraataque el teniente coronel Ortega y su comisario, Reyes, arengaron a los 
combatientes del sector1764:

La tan cacareada ofensiva que los rebeldes tenían anunciada es a los heroicos com-
batientes del tercer Cuerpo de Ejército a quienes les corresponde el honor de hacer-
la fracasar. El fascismo sufrirá una nueva derrota. Los soldados del tercer Cuerpo 
de Ejército, demostrando valor inigualable y heroísmo sin límites, no le han permi-
tido dar un solo paso. La moral de nuestros soldados no ha variado. El alto espíritu 
que les animó en los duros combates del Jarama ha sido la muralla infranqueable 
donde se han estrellado las mesnadas del fascismo internacional […]. Han sabido y 
sabrán cumplir con su deber […]. ¡Viva España! ¡Viva la República!

A las 21:30, precedidos por la artillería, los soldados de la 18 brigada mixta se lanzaron 
al contraataque. Lograron poner el pie en las trincheras enemigas, capturando cinco ame-
tralladoras, pero pronto fueron rechazados por los franquistas. El 70 batallón perdió a su 
segundo jefe en 24 horas, Justo Gutiérrez Jimeno, y tuvo que tomar el mando un capitán, 
Antonio Montes Bardera1765. En mitad de la noche los franquistas atacaron a su vez desde 
el espolón. Pese a que existían órdenes de resistencia a toda costa, los guardias de Asalto 
del 27 grupo flaquearon y huyeron, creando una situación muy peligrosa para el dispositi-
vo republicano. Como en la jornada anterior, los Regulares descendieron al Valle Grande 
y se aproximaron peligrosamente al puesto de mando del 70 batallón, siendo rechazados 
in extremis por la artillería. Las noticias de la desbandada llegaron, deformadas por el 
boca a boca, a los estados mayores de la 9ª División y del III Cuerpo de Ejército, gene-
rando alarma y confusión1766, a pesar de que en ese momento ya se había logrado cortar la 
retirada y restablecer el frente. Probablemente en ese momento Ortega se decidió a acep-
tar los refuerzos que Casado le había ofrecido la jornada anterior, y que irían llegando a lo 
largo de los días siguientes. Por el abandono de la posición, el jefe del 27 grupo de Asalto, 
capitán Andrés Alonso Rodríguez, fue destituido y entregado al S.I.M.1767.

En el sector del norte los franquistas también retomaron su actitud ofensiva. Tras un tanteo 
fácilmente rechazado a las 21:15, a las 23:00 fuerzas de la 17ª División emprendieron un 

1763 AGMAV, 890, 13; 723, 6.

1764 La Libertad, 26–10–1938.

1765 AGMAV, 890, 13. Montes había sido voluntario en el Quinto Regimiento en 1936, con solo 16 años. 
Juan Modesto le dedicó un emocionado recuerdo en sus memorias (Modesto, Juan: Soy…, p. 382).

1766 AGMAV, 890, 17.

1767 AGMAV, 890, 13.
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ataque generalizado1768 contra las posiciones de la 45 brigada mixta, fracasando nuevamen-
te. Los intentos se repitieron en otras dos ocasiones a lo largo de la noche, con igual fortuna.

El día siguiente, 26 de octubre, los franquistas prepararon un fuerte ataque local para 
desahogar el flanco izquierdo del espolón conquistado el día 24, y, en palabras del capitán 
Fernández de Córdoba1769, alcanzar unas líneas tolerables de defensa, de las que carecían 
en esa situación. Para ello se preveía ocupar la cabecera del barranco de Valle Grande a la 
altura de los kilómetros 35–36 de la carretera de Andalucía. Era una zona sensible, pues 
en ese lugar enlazaban las fuerzas de las brigadas mixtas 45 y 181770. El ataque correría 
a cargo de los tres batallones de la Columna de Borox, a los que se agregó un cuarto (el 
batallón A de Cazadores de San Fernando)1771, que hasta ahora había permanecido en re-
taguardia como parte de la reserva general. 

El ataque estaba previsto para el amanecer, pero por motivos que se desconocen se retrasó 
dos horas1772. A las 9 comenzó la brutal preparación artillera: todas las piezas del sector se 
abatieron sobre el mismo objetivo: a lo largo de dos horas más de 18.000 granadas rompe-
doras y de metralla cayeron sobre un kilómetro cuadrado de la línea republicana. Una vez 
terminó la preparación comenzó el avance de la columna franquista, con la 8 bandera de 
la Legión y el 7 tabor de Alhucemas en vanguardia. Inexplicablemente, tras un bombardeo 
que parecía no haber respetado un solo metro cuadrado de la línea enemiga, legionarios y 
regulares fueron recibidos con un denso fuego de ametralladora. Solo protegidos por una 
barrera progresiva de artillería lograron cruzar los pocos metros de la tierra de nadie1773. La 
línea gubernamental parecía resistir, pero parte del 27 grupo de Asalto se desbandó hacia 
el fondo del valle, ocupando los legionarios sus posiciones1774. Ahora los hombres de la 8 
bandera podían comprender por qué el potentísimo bombardeo parecía no haber afectado a 
los defensores: la línea que acababan de tomar estaba plagada de profundos refugios y ni-
dos blindados de ametralladora que hacían a sus ocupantes invulnerables a la artillería, por 
intensamente que se empleara1775. La solidez de las obras defensivas había pasado comple-
tamente desapercibida a los servicios de información y observación franquistas. 

1768 Ibíd.

1769 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1770 AGMAV, 816, 12.

1771 AGMAV, D.N. 22, 39, 6, 15.

1772 Es lo que se deduce de la comparación de la orden de operaciones de la artillería (AGMAV, 1616, 13) 
y los partes de operaciones –coincidentes– de ambos bandos (AGMAV, D.N. 22, 39, 6, 15; AGMAV, 890, 
13).

1773 AGMAV, D.N. 22, 39, 6, 15.

1774 AGMAV, 890, 13.

1775 AGMAV, 1587, 28.
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Entre los republicanos la desbandada de los guardias de Asalto causó unos instantes de 
caos: nuevamente se reproducía la situación de la noche anterior: confusión, mensajes 
imprecisos, alarma en los estados mayores1776… La retirada fue contenida en seguida 
por los soldados de la 18 brigada mixta y los guardias del 6 grupo de Asalto, que había 
sido enviado a la zona unas horas antes. Los republicanos salvaron de nuevo la situación, 
y en ningún momento se llegó a interrumpir el enlace entre las dos brigadas del sector, 
lo que hubiese resultado muy peligroso. La espantada fue, en cualquier caso, puntual y 
localizada a juzgar por las fuentes y por lo limitado del avance franquista. Mientras que 
los legionarios de la 8 bandera tomaron parte de sus objetivos, la progresión del 7 tabor 
resultó mucho más dificultosa, como conocemos a través de las fuentes militares y del 
relato de un reportero que visitó la línea poco después1777:

¿Quién no conoce hoy en todo el frente del Jarama al sargento “Fariña”, de la 
segunda compañía de la 18 brigada? […] Después de la preparación artillera, el 
enemigo atacó violentamente por el flanco derecho de su compañía. “Fariña” 
estaba en el fortín, junto a su máquina. A las primeras ráfagas se dio cuenta de 
que la visibilidad no era perfecta. Había puntos muertos, por donde el enemigo 
se filtraba velozmente. Mientras el sargento Joaquín Pérez, con un grupo de fusi-
leros, contenía el avance, “Fariña”, junto con los servidores de la Maxim sacó la 
máquina del fortín, instalándola fuera de la trinchera. Allí, a pecho descubierto, 
la máquina y el hombre contemplaron en silencio el avance del enemigo. Se ade-
lantaban en pelotones dos compañías de regulares. Venían arrastrando el fusil 
por las matas secas, con el cuerpo encorvado. “Fariña” inspeccionó su máquina 
por última vez y un traqueteo convulsivo hizo vibrar la tierra y el aire. Al poco 
rato no se veía ni un fez rojo por toda la llanura.

Durante toda la jornada continuó el forcejeo en la zona, llegando a cambiar de manos 
varias veces algunas posiciones, combatiéndose al arma blanca1778. El capitán Montes, 
que había ocupado la jefatura del 70 batallón solo unas horas, cayó herido en el combate. 
Pero los republicanos, reforzados aún más por dos batallones de la 35 brigada mixta y 
dos secciones de ametralladoras, no cedieron más terreno, estableciendo una nueva línea 
en torno al kilómetro 35 de la carretera de Andalucía1779. Al final del día los franquistas 
habían logrado ensanchar su cuña unos pocos centenares de metros, a costa de abundan-
tes bajas y de perder algunas posiciones de vanguardia en el espolón, que redujeron su 

1776 AGMAV, 890, 17.

1777 Mundo Obrero, 8–10–1938. Aunque el reportaje menciona que los hechos ocurrieron el día 24 de 
octubre, parecen encajar mejor con las circunstancias de los combates del 26. También se hace mención a 
las dificultades del tabor en su avance en AGMAV, D.N., 22, 39, 6, 15.

1778 El parte de la jornada del Comisariado del III Cuerpo de Ejército registró tres heridos por arma blanca 
en la 18 brigada mixta (AGMAV, 723, 7).

1779 AGMAV, 890, 13.
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ángulo visual y de tiro sobre el Valle Grande. Las líneas franquistas y republicanas que-
daron en ese sector extremadamente próximas entre sí –y se acercarían aún más en las 
jornadas siguientes, distando en algunos puntos las avanzadillas enfrentadas menos de 20 
metros1780–, lo que propició que continuaran los golpes de mano hasta el final de octubre, 
en algunos casos con gran violencia1781. 

Esos combates locales apenas lograron ya variar el frente. Los republicanos habían refor-
zado tanto sus ya de por sí sólidas líneas que cualquier iniciativa ofensiva enemiga estaba 
destinada al fracaso. Al final del día 26 el teniente coronel Ortega había incrustado en el 
entrante norte de la Cuesta de la Reina hasta 14 batallones y 2 secciones de ametrallado-
ras, o, lo que es lo mismo, unos 1000 hombres por cada kilómetro lineal de frente. Una 
cifra absurda, exagerada desde cualquier punto de vista. Tal concentración de soldados y 
medios fue en seguida detectada por el Ejército del Centro, y Casado dispuso esa misma 
tarde que se retirasen tropas de inmediato1782. Si se producía un embolsamiento del sector 
–improbable ya a esas alturas–, podían quedar atrapados allí en torno a diez mil hombres. 

El general Ponte tuvo que asumir el fracaso de sus planes –al menos por el momento– y al 
anochecer del día 27 dio orden de retirada a las tropas de la 14ª División, quedando el sector 
de nuevo cubierto por la 17ª en solitario1783.  Así lo recordó años después el mayor Pertegaz 
desde las líneas republicanas1784:

Aquella noche todavía hubo algunos tiroteos salpicados de explosiones de grana-
das de mano y de mortero. Pero no fue ya nada serio. Era más cuestión de nervios 
que de otra cosa. Al día siguiente todo quedó claro. Había terminado la batalla 
de la Cuesta de la Reina. Eso, al menos, indicaba la información. El movimiento 
era ahora en sentido contrario al de las noches pasadas. En vez de acercarse, 
los elementos del adversario que habían intervenido en la operación se alejaban 
hacia Esquivias.

1780 Las líneas del sector son claramente visibles en la fotografía aérea histórica. Veinte años después eran 
visibles también cientos de cráteres en la zona, testimonio del tremendo bombardeo franquista del día 26 
(Vuelo Americano, series A y B, IGN–CNIG, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana).

1781 Existen noticias de golpes de mano de ambos bandos los días 27, 29, 30 y 31, destacando por la in-
tensidad de los combates los de los días 29 y 31, ambos de iniciativa franquista  (AGMAV, 727, 6; 890, 13; 
999, 1, 2; 1587, 7).

1782 AGMAV, 890, 17.

1783 AGMAV, D.N., 22, 39, 6, 14.

1784 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, p. 214.
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6.11.4. El balance de los combates

Al finalizar el ataque franquista del 26 de octubre los escasos resultados de las operacio-
nes hicieron temer a los sufridos combatientes de la 14ª División franquista que llegasen 
órdenes de continuar el esfuerzo ofensivo. Ahora estamos esperando a ver que se decide 
en las alturas, escribió el capitán González de Córdoba en su diario el día 281785. Ponte 
encargó al jefe de la 14ª, el teniente coronel Carroquino, un proyecto de operaciones con 
la intención de intentar de nuevo el avance, pero recibió más bien una argumentación 
para suspenderlo1786. Se trata de un documento de gran interés, que describe sin adornos 
las dificultades que supondría un nuevo intento, y entre cuyas líneas se puede leer una 
acusación velada de incompetencia al general Ponte. No está fechado, pero se puede datar 
sin dificultades entre los últimos días de octubre y los primeros de noviembre de 1938. 
Lo elaboró el comandante de Artillería Ángel de Lossada Dicenta, jefe de Estado Mayor 
de Carroquino y alumno de la Escuela Superior de Guerra cuando se produjo la subleva-
ción1787. Se extractan a continuación algunos pasajes de interés:

El terreno ofrece muy distinto aspecto del que indica el plano 1/25.000 o 1/50.000, 
y ello es debido a que, por la equidistancia de curvas adoptada, no tienen repre-
sentación los detalles topográficos que en el caso actual tienen enorme importan-
cia. Además los elementos integrantes de dicho suelo son fácilmente erosionables 
y por ello existen numerosas cárcavas o torrenteras, de formación actual o recien-
te, que han de dificultar extraordinariamente el avance de las tropas […].

Según informes de pasados con motivo de los últimos ataques han sido reforza-
das estas líneas [las republicanas de Cuesta de la Reina] con hombres y armas 
automáticas, de las que últimamente se conocen un número aproximado de 16 
ametralladoras, sin que sepamos los fusiles ametralladores y morteros con que 
cuentan. En la parte opuesta del Valle del Jarama tienen situadas varias Baterías 
de distintos calibres. Sus líneas en la mayor parte son de fortificación semiper-
manente con refugios y emplazamientos de máquinas de hormigón y capaces de 
resistir bombardeos intensos, como hemos podido comprobar en las últimas po-
siciones ocupadas […].

Resumen: que esta operación presenta dificultades de importancia, requiriendo 
un esfuerzo considerable y a costa de gran número de bajas. Si se quiere lograr 
el fin práctico de dominar Valle del Río [Jarama] y comunicaciones de Aranjuez 
ha de tener el avance una profundidad de más de dos kilómetros de recorrido 
con un campo atrincherado y zona batida en todas las direcciones, sin líneas de 

1785 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1786 AGMAV, 1587, 28.

1787 García Álvarez–Coque, Arturo: Los militares…, p. 434.
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evacuación, municionamiento ni aprovisionamiento a cubierto de los fuegos, y si 
se quiere hacer por partes las situaciones en que vayan sucesivamente quedando 
las fuerzas serán de aislamiento mientras en unos días no se vayan construyendo 
zanjas, ramales y protección de las trincheras ocupadas, lo que supondrá un des-
gaste diario de las Unidades que irá produciendo mella en su elevado espíritu de 
acometividad. 

Salvo mejor parecer de V.E. estimo que en este frente en el que existe un fuerte 
y tupidísimo campo atrincherado perfectamente enlazado, flanqueado y defendi-
do, las operaciones que se hagan han de ser en gran escala, con los medios que 
requiere y que se precisan para destruir las obras principales y limpiar los atrin-
cheramientos, como son aviación, artillería de grueso calibre, carros de asalto y 
lanza–llamas, de todo lo cual se carece, siendo únicamente la Infantería con sus 
máquinas y morteros la que por tratarse de terreno sin asentamientos posibles 
para los calibres medios y pequeños, tiene que vencer la resistencia y estrellarse 
contra la tupida red de atrincheramientos. 

Las últimas operaciones […] han costado a esta División unas mil bajas. Hoy, 
reforzado el enemigo con hombres, armas automáticas y artillería, costaría más 
si en la misma forma ha de continuar su progresión.

La sólida argumentación de Lossada tuvo éxito y por el momento Ponte descartó conti-
nuar la ofensiva. El agudo jefe de Estado Mayor evitó probablemente una repetición ca-
tastrófica de la operación, y con seguridad ahorraron muchos muertos y heridos a ambos 
contendientes.

Cuando decidió suspenderse la continuación de las operaciones las fuerzas implicadas 
de ambos bandos habían sufrido más de dos mil bajas en total. Como en otras ocasiones, 
el número exacto es difícil de determinar con precisión, pero en este caso la documenta-
ción militar aporta bastantes datos. En el caso franquista, los partes de operaciones del I 
Cuerpo de Ejército1788 y de la 17ª División1789 arrojan una cifra de 650 bajas (un mínimo 
de 189 mortales y 8 desaparecidos, aunque para algunas unidades no se desglosan las 
bajas) para la agrupación del norte y 502 para la del sur (89 muertos, 407 heridos y 6 
desaparecidos), en la segunda fase del combate. A esa cifra habría que sumar otras 9 (1 
muerto y 8 heridos) no contabilizadas, pertenecientes unidades de artillería del Ejército 
del Centro no integradas en las dos divisiones actuantes1790, así como las sufridas en ge-
neral entre los días 28 y 31, que no se incluyen en ningún estadillo y que afectaron en 
exclusiva a la 17ª División. Asimismo, también habría que añadir las 22 bajas (8 muertos 

1788 AGMAV, D.N., 22, 39, 5.

1789 AGMAV, 1616, 20.

1790 AGMAV, D.N., 1587, 10; 1616, 20.
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y 14 heridos) sufridas en la ocupación del vértice Higuera. El total mínimo cuantificado 
de bajas franquistas es, por lo tanto, de 1.183, con al menos 197 muertos, 664 heridos, 15 
desaparecidos y un enfermo.

La documentación republicana sobre bajas propias muestra cierta disparidad. Se han lo-
calizado dos documentos del Comisariado con mención a esos datos. Uno de ellos1791, 
el más completo, recoge 895 bajas (136 muertos, 603 heridos y 153 desaparecidos). El 
otro1792 contabiliza 762 (71 muertos, 691 heridos), pero excluye el dato de desaparecidos. 
En ningún caso se incluyen las unidades agregadas (esto es, la 35 brigada mixta y las 
secciones divisionarias de ametralladoras). También se mencionan 5 bajas más (1 de ellas 
mortal) correspondientes a la artillería en las comunicaciones telegráficas entre los esta-
dos mayores de la División y el III Cuerpo1793. Como dato adicional cabe señalar que los 
franquistas aseguraron haber capturado 42 prisioneros y haber enterrado 139 cadáveres 
enemigos1794. El mínimo posible añadiendo las bajas de la primera fase de la batalla es, 
dependiendo del criterio que se siga en la suma, de entre 854 y 1.013 bajas republicanas 
cuantificadas (84–151 muertos, 617–709 heridos y 153 desaparecidos), siendo el total de 
bajas estimado entre ambos bandos durante la batalla de unas 2.400 bajas, 400–500 de 
ellas mortales.

La operación fue un fracaso para los franquistas en un momento en el que todo parecía es-
tar a su favor en el frente de Toledo. Solo el ataque del día 13 arrojó un resultado indiscu-
tiblemente positivo, aunque las ganancias territoriales tenían un valor muy relativo mien-
tras los republicanos continuasen rodeando la Cuesta de la Reina, controlando los vértices 
Canto y Legaña. Las razones del descalabro fueron muchas (servicios de información 
deficientes, incompetencia de mandos, incluso mala fortuna1795), aunque probablemente 
la de mayor peso fue, como en otras derrotas de los sublevados, el exceso de confianza en 
las fuerzas propias y la subestimación de las del enemigo. La mayor parte de la responsa-
bilidad recae sobre el jefe del I Cuerpo de Ejército franquista, el general Ponte. Alentado 
por el fácil éxito en la ocupación de la Jara dos meses atrás creyó que la debilidad de los 
gubernamentales era generalizada. Su dirección de las operaciones cuando falló el pri-
mer empellón del día 24 se volvió errática. Conviene detenerse por un momento en esta 
cuestión, pues la documentación militar sugiere que sucedió algo extraño a partir de ese 
momento: los partes de operaciones parecen contradecir las órdenes previas del general. 

1791 AGMAV, 723, 6.

1792 AGMAV, 723, 7.

1793 AGMAV, 890, 13.

1794 AGMAV, D.N., 22, 39, 5.

1795 Hubo varios episodios de fuego amigo de la artillería (AGMAV, D.N. 22, 39, 6, 12), así como lo que 
se deduce como un accidente en los morteros del 6 tabor de Regulares de Tetuán, en el que estallaron 180 
detonadores de 81 milímetros (AGMAV, D.N., 22, 39, 6, 14). 
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Como se mencionó en su momento, la orden de operaciones disponía claramente que el 
avance de la Columna de Cuesta de la Reina por el sur debía estar supeditado a la ruptura 
del frente enemigo en el norte por parte de las Columnas de Ciempozuelos y Espartinas. 
Esa ruptura no se produjo, y las unidades asaltantes quedaron clavadas en tierra de nadie, 
frenadas por las ametralladoras republicanas. Ponte lo sabía, pues así se lo comunicó por 
teléfono el coronel Pimentel, jefe de la 17ª División1796. Aun así, Ponte ordenó personal-
mente1797 el avance desde el sur a la Columna de Cuesta de la Reina. Es más, gracias al 
testimonio del capitán Fernández de Córdoba, que en aquel momento se encontraba en el 
puesto de mando de la 14ª División, puede saberse que Ponte engañó de forma consciente 
a sus propias fuerzas para que avanzaran1798: 

No se sabe por qué a nosotros nos avisaron que no solamente había roto el frente, 
sino que avanzaba sin dificultad y como a eso esperábamos para lanzarnos, dimos 
la orden y se lanzaron nuestras unidades al asalto, con una decisión, un coraje y 
una rapidez asombrosas e irresistibles, rompieron el frente y continuaron avan-
zando y ocupando posiciones rojas, hasta que nos dimos cuenta de que la otra 
División no avanzaba y de que íbamos a quedar en mala situación. Detuvimos el 
avance […].

Si Ponte se hubiese ceñido a las órdenes, la operación se hubiera detenido, saldándose 
con unas cuatrocientas bajas entre sus filas1799 –y unas pocas de sus enemigos–, un núme-
ro ya de por sí elevado. Pero el general optó por continuar y probar suerte con el avance 
por el sur, con las tropas allí desplegadas, que eran menos numerosas que las del norte y 
se enfrentaban a posiciones republicanas aún más sólidas, multiplicando así las pérdidas 
humanas y materiales a cambio de unas ganancias territoriales insignificantes. Ponte no 
solo dio información falsa a sus subordinados para que no cuestionaran su decisión, sino 
que censuró después sus partes de operaciones1800 para que su responsabilidad no llegara 
a instancias superiores, o lo hiciera, al menos, de forma matizada. 

La naturaleza jerárquica de los ejércitos en general (y del franquista en particular) práctica-
mente imposibilita que puedan conservarse evidencias de la disconformidad de las autorida-

1796 AGMAV, D.N., 22, 39, 6, 14.

1797 La orden de avanzar la dio, literalmente, el mando del Cuerpo de Ejército (AGMAV, D.N., 22, 39, 6, 
15).

1798 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1799 AGMAV, D.N., 22, 39, 5; 1616, 20.

1800 AGMAV, D.N., 22, 39, 6, 14. En los partes de operaciones de las divisiones 14ª y 17ª aparecen ta-
chados los fragmentos que más evidenciaban la responsabilidad de Ponte en la toma de decisiones. (Con 
arreglo a lo dispuesto por V.E…. […]; en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Particular de Opera-
ciones… […]; el General del Cuerpo de Ejército dio orden de… […]; obedeciendo órdenes superiores… 
[…]). En la versión remitida al Ejército del Centro todos esos pasajes se han eliminado, así como otros que 
critican la inefectividad de las preparaciones artilleras.
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des de las Divisiones 14ª o 17ª con la jefatura de Ponte y sus manejos, pero existen algunas 
referencias privadas al descontento que existía con respecto a su figura en el diario del capi-
tán Fernández de Córdoba, del que se desprende que veía al general como un incompetente 
a quien no importaban lo más mínimo las pérdidas humanas en las unidades bajo su mando. 
Los juicios de valor hacia Ponte salpican su texto en muchas ocasiones, pero la mayoría son 
considerablemente velados. Aquí una muestra de los más explícitos1801:

El General [Carroquino] se ha ido a Valladolid, llamado por Saliquet, y […] nos 
tememos le hayan llamado para hacerle una trastada personal referente a man-
dos [por el contexto se entiende que asignar a Ponte como su superior].

[Sobre la operación de Seseña] Total, un consumo enorme de municiones […], 
más de 1.000 bajas, tres unidades deshechas y una rectificación a vanguardia 
que no hacía falta ninguna, pero quien manda, manda y hay que aguantarse el 
comentario que lucha por escapársele a uno, que no comprende como después de 
una cosa así, pueden ciertas personas dormir sin remordimientos de conciencia. 
¡Mil bajas inútiles y proyectos de continuar haciendo cosas del mismo tipo! ¡Po-
bre División 14!

[…] Se ha constituido el Cuerpo de Ejército de Toledo […], mandado por Ponte, 
¡Dios nos ayude! Que como no venga por aquí el Generalísimo, se dé cuenta por 
sí mismo, quite algunos mandos y tome la dirección, puede pasar de todo, pero 
bueno muy poco.

Del diario se desprende que tanto Carroquino como Lossada, su jefe de Estado Mayor, 
coincidían con González de Córdoba en sus valoraciones sobre Ponte, lo que se puede 
entrever asimismo en la documentación militar, tanto en el parte censurado de la 14ª Di-
visión del primero como en el proyecto–informe sobre la continuación de las operaciones 
del segundo. En el caso de la 17ª División no se cuenta con testimonios personales que 
confirmen unas sensaciones similares entre su oficialidad, aunque sus partes también su-
frieron la censura de Ponte.

La información transmitida al Ejército del Centro y debidamente adaptada en los partes 
oficiales1802 convirtió la derrota en una importante victoria local de los sublevados de cara 
a la opinión pública, amplificada por la prensa. Así, ABC1803 habló de una brillantísima 
rectificación por parte de la infantería, la cual  

 […] por los sectores de los campos de Aranjuez ha conquistado terrenos cuyas 
riquezas vienen a engrosar el tesoro de la auténtica España […]. Se ha retirado 

1801 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1802 Vidal, César: Memoria…, pp. 355–356.

1803 ABC (Sevilla), 25–10–1938; 27–10–1938.
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el enemigo en plena huida ante el durísimo castigo que en esta jornada les han 
propinado los valientes soldados de España. El triunfo ha sido grande. La resis-
tencia enemiga ha sido deshecha […].

Se enviaron fotógrafos al frente, que captaron imágenes para las revistas ilustradas. El 
semanario falangista Fotos describió así la operación1804:

[…] Salieron nuestros infantes y asaltaron los olivares y el sistema atrincherado 
enemigo cayó íntegro en nuestro poder […]. El balance de aquella “rectificación 
a vanguardia” nos dejó un botín de armas y municiones de tal importancia que es 
el mayor registrado desde, por lo menos, seis meses a esta parte en el mencionado 
sector de Madrid, afirmando el triunfo de nuestras armas.

Lejos de ese triunfalismo, la documentación militar franquista dio testimonio de la ca-
pacidad de resistencia de los republicanos, y su fortaleza de ánimo, que les supuso una 
desagradable sorpresa1805:

La moral y el espíritu [de los soldados enemigos] hemos podido comprobar que 
no es despreciable ni mucho menos, ya que los pasados días resistieron tenazmen-
te y contraatacaron bien y con ímpetu y sobre todo existen datos de que el número 
de presentados, en estos casos [habitualmente] elevado, lo fue de un número in-
significante que es de creer no lo eran voluntariamente.

Los elogios a las tropas republicanas llegaron de propios y extraños, como atestiguan las 
comunicaciones internas del Comisariado sobre la operación1806. Los combates de Sese-
ña en octubre de 1938 fueron, de alguna manera, el canto del cisne de la resistencia del 
Ejército Popular en los flancos del frente de Madrid. No solo la tropa tuvo un rendimiento 
ejemplar, sino también los mandos. El jefe de la 9ª División, Pertegaz, recibió elogios de 
sus superiores en público y en privado1807, y su buen rendimiento en la batalla cimentó su 
prestigio dentro de su partido, el PCE, que a partir de entonces lo consideró una figura de 
la máxima confianza dentro de su organización en la zona Centro1808.

Con respecto al papel de los mandos superiores del III Cuerpo de Ejército durante la ba-
talla existe menos consenso. Pertegaz retrató a su jefe, el teniente coronel Ortega como 
un personaje frívolo, que durante las operaciones parecía más preocupado de su gloria 
personal que de la dirección del combate1809:

1804 Fotos. Semanario gráfico nacionalsindicalista, 10–12–1938.

1805 AGMAV, 1587, 28.

1806 AGMAV, 723, 6.

1807 Tanto del teniente coronel Ortega (La Libertad, 1–11–1938) como del jefe accidental del III Cuerpo 
de Ejército, García Viñals (AGMAV, 890, 17).

1808 Castillo Ferrer, Carolina: El exilio…, p. 165.

1809 Ibíd., p. 164.
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En esto, en medio de todo aquel zafarrancho, avisaron del cuartel general que 
acababa de llegar allí el coronel Ortega, el jefe del cuerpo de ejército, con todo 
un séquito de oficiales, periodistas y hasta invitados, a presenciar los combates.
– ¡Joder! ¡Lo que nos faltaba! – gritó al teléfono Piedra1810 […].
– ¡Felicidades! Ya sé que marcha bien la cosa. 
– A sus órdenes, mi coronel, todavía es prematuro para felicitarnos.
– Mira, amigo Piedra: estoy aquí con Cipriano Mera, el de Guadalajara, y con 
el alcalde de Chinchón, que no ha querido perderse esto. Los he invitado. Y, lo 
primero, desean saludarte […].
– Mi coronel: todo eso está muy bien. Pero comprenderá Vd. que son primero los 
combates. Yo les pido –a Piedra se le agrió la voz, pese a sus esfuerzos por guar-
dar las formas– que me dejen en paz. 
–Bien, hombre. No te enfades. No te molestamos más –dijo Ortega en un tono 
entre contrariado y obsequioso […].
Cuando ya anochecía, el frente acabó de calmarse […]. Se fue Piedra en busca 
de los visitantes. Y, como era de esperar, dio con ellos en “La Rana Verde”. Allí 
se comía y se bebía. Se celebraba la victoria […]. En cuanto apareció Piedra, 
sonaron los aplausos.
–¡Por fin! –exclamó Ortega–. Ven a tomar una copa con nosotros.
–¡A sus órdenes, mi coronel! Antes, creo que habrá que enterrar a los muertos.
El coronel miró a Piedra con aire contrariado, pero se repuso pronto y, esbozando 
una sonrisa en su rostro, que más parecía un pandero mal cosido, dijo: –No los 
vas a enterrar tú. Yo te pido que tomes un vaso de vino con nosotros por mi pri-
mera victoria en el III Cuerpo de Ejército. 
–Si es por su victoria, bueno –aceptó Piedra– ¡Felicidades coronel!
Se tomó de un trago el contenido del vaso, sin saber siquiera lo que había bebido, 
y se despidió.
–Ahora, perdonen que deba ausentarme. Todavía queda bastante que hacer.
–Claro, claro. No cabe duda –replicó el coronel–. Ahora tenemos que contraata-
car nosotros ¿no es eso? Avisa cuando lo tengas todo preparado. Me gustaría que 
lo viese Cipriano.
–Eso es asunto que sólo puede decidir el ejército [del Centro]. Y Vd. debe saberlo 
–soltó Piedra, así, al tuntún. Él mismo no estaba muy seguro de que fuese cierto.
–¡Ah! ¡Sí, sí! –confirmó no obstante Ortega–. Se me había olvidado. ¡Qué lástima!

1810 Piedra es el seudónimo con el que Pertegaz se refiere a sí mismo en su relato.
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Sin pretender desacreditar el relato del entonces jefe de la 9ª División1811, la dirección de 
las operaciones por Ortega tal y como aparece reflejada en la evidencia documental parece 
bastante acertada. Supo mantener la serenidad y transmitirla a sus subordinados, con una 
actitud que alternaba la imposición cuando era necesaria con los discursos inspiradores1812:

Que no entre en el ánimo de nadie la idea de replegarse sobre Aranjuez. El terre-
no debe defenderse palmo a palmo […]. Debe tenerse en cuenta, como repetidas 
ocasiones se ha puesto de manifiesto, que el enemigo no es capaz de ocupar una 
posición al asalto; ocupa posiciones que previamente han sido abandonadas por 
sus defensores. Que todo el mundo piense en esto y reaccione con la energía debida.

Lo que Pertegaz interpretaba como vanidad al ver a Ortega continuamente rodeado por la 
prensa se trató más bien de una estrategia del teniente coronel para desmentir las habla-
durías que corrían por Madrid afirmando que Aranjuez había sido evacuado o incluso que 
había caído en manos del enemigo1813. 

Como pudo comprobar la prensa de primera mano, los rumores sobre la pérdida del anti-
guo Real Sitio no eran ciertos. Sin embargo, la situación en la ciudad debió estar lejos de 
la imagen de remanso de paz que transmitieron los medios de Madrid. Aranjuez llevaba 
dos años muy cerca de la primera línea, sufriendo un desabastecimiento creciente, y con 
su casco urbano a merced de la artillería franquista. Durante la batalla existen noticias 
de tres bombardeos artilleros contra el casco urbano, que dejaron varios heridos entre 
la población civil1814. El estruendo de las grandes concentraciones artilleras en el frente 
debía ser perfectamente audible para los arancetanos1815. El Comisariado tuvo que organi-
zar arengas por las calles de la población para subir la moral, que a juzgar por sus partes 
tuvieron éxito1816. La presencia de la aviación republicana en el sector –y la ausencia de la 
sublevada– debió contribuir también a levantar los ánimos de civiles y combatientes. Los 
bombarderos gubernamentales atacaron las líneas de comunicación franquistas los días 
26 y 27, dejando caer su carga sobre Esquivias y Seseña1817. 

1811 Pese a haber sido compuesto casi cincuenta años después de los hechos se muestra bastante ajustado 
a lo que se sabe por las fuentes primarias. Los términos en los que retrata a Ortega pudieron estar influidos 
por las desavenencias que ambos mantuvieron durante el golpe de Casado, cuatro meses después (Ibíd., pp. 
172, 177–178).

1812 AGMAV, 890, 17.

1813 El Liberal, 1–11–1938; Mundo Obrero, 1–11–1938.

1814 AGMAV, 890, 13; 727, 6; La Libertad, 2–11–1938.

1815 La Cuesta de la Reina se ve a simple vista desde las alturas que rodean la población, donde hubo 
instalados observatorios militares y baterías antiaéreas. Las operaciones fueron seguidas desde allí por los 
periodistas invitados por Ortega, concretamente desde los grandes observatorios blindados del III Cuerpo 
que aún se conservan en Valdelascasas (Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, pp. 211–213).

1816 AGMAV, 723, 6.

1817 AGMAV, 727, 6. Los partes mencionan la presencia de tres bimotores en ambas jornadas.
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Como en muchas otras ocasiones en los frentes estabilizados, una operación que se pre-
veía fácil y rápida acabó degenerando en una batalla de material. Pese a lo limitado del 
tiempo y del espacio que ocuparon los combates, la lucha fue muy enconada. La artillería 
franquista se empleó con una intensidad nunca antes vista en el frente de Toledo. Ortega 
declaró al respecto el día 30 que1818 

[…] aun cuando es de creer que la operación no tenía más propósito que el de 
tantear nuestras posibilidades y nuestra capacidad, es lo cierto que el cariz de la 
preparación era muy otro, porque puede calcularse, sin temor a mucho error y sin 
dejar volar la fantasía, que los rebeldes han hecho durante el curso de todas las 
operaciones un total de cerca de veinte mil disparos de cañón. Alguno de los días 
han pasado de cinco mil. 

Las estimaciones del teniente coronel se quedaron muy cortas. Como se ha mencionado, 
solo en la preparación artillera del día 26 las baterías de los sublevados arrojaron más de 
18.000 proyectiles sobre un sector limitadísimo del frente. Palidecía así la mayor con-
centración artillera hasta la fecha de los flancos del frente madrileño: la del Puntal del 
Abejar durante la ofensiva del Alto Tajuña, en la que se lanzaron unos 16.000 proyectiles. 
En total, entre los días 24 y 27 de octubre, los estadillos franquistas recogen un consumo 
de municiones de 37.639 proyectiles, entre los que no están incluidos los de mortero ni 
los de las baterías antitanque ni antiaéreas1819. El ya martirizado campo de batalla de la 
Cuesta de la Reina se tornó en algunos sectores en un auténtico paisaje lunar que aún hoy 
conservaría muchas cicatrices.

Los alardes de material que los franquistas desplegaron en la operación no solo atrajeron 
la atención de la prensa. Casado, jefe del Ejército del Centro, se implicó personalmente 
en la dirección de las operaciones, como atestiguan sus continuos teletipos al puesto de 
mando del III Cuerpo y sus visitas a la zona de operaciones1820. Es difícil ser tan bene-
volente con sus decisiones como con las de su subordinado Ortega. En sus órdenes hay 
una insistencia incesante en que se realicen contraataques ante la pérdida de cualquier 
posición, por insignificante que fuese su valor táctico. Una vez más la vieja mentalidad 
de los generales arquetípicos de la Gran Guerra. Sus subordinados eran conscientes de lo 
costosos en bajas que solían resultar esos contraataques y de sus habitualmente escasos 
resultados1821. Es una de las razones de la elevada proporción de bajas tanto en la 18 briga-
da mixta como en 6 de Asalto, responsables de llevarlos a cabo (la 18 brigada en solitario 
tuvo 532 bajas, cerca del 60% del total de las contabilizadas por los republicanos durante 

1818 La Libertad, 1–11–1938.

1819 AGMAV, D.N., 22, 39, 6; 1587, 10.

1820 AGMAV, 890, 17; El Socialista, 28–10–1938; El Liberal, 25–10–1938.

1821 AGMAV, 890, 17.
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la operación) 1822. La otra razón fue sin duda que esas fuerzas fueron las únicas que hu-
yeron parcialmente, abandonando la seguridad de las trincheras1823. El comisario del III 
Cuerpo observó acertadamente que han tenido muchas más bajas aquellas Unidades que 
no resistieron debidamente1824. 

A medida que se apagaban los combates, los trabajos de fortificación se hicieron más 
intensos. Los franquistas temieron durante un tiempo una ofensiva republicana en el sec-
tor1825, lo que provocó un frenesí constructivo fácil de detectar sobre el terreno incluso 
hoy. Los sublevados multiplicaron las obras de hormigón presentes en todo el sector, des-
de sus nuevas posiciones frente a Ciempozuelos hasta el corazón de su dispositivo junto 
a Seseña. Allí levantaron algunos de los mayores fortines que se conservan en la zona 
centro, a ambos lados de la carretera que unía el pueblo con la Cuesta de la Reina. Pese a 
los informes1826 que sugerían que las nuevas posiciones tomadas el día 26 eran precarias y 
estaban batidas, se optó por conservarlas. Ponte no abandonó su idea de avanzar hasta el 
valle del Jarama costase lo que costase, y pensaba usar esas posiciones como base de par-
tida. Todas estas obras se hicieron siguiendo un plan de reorganización general del frente 
de acuerdo con las últimas directivas sobre fortificación, que se basaban en la instalación 
[en cada Centro de Resistencia] de posiciones defensivas de pequeño tamaño, defendidas 
por pelotones o secciones de infantería, con los denominados islotes de resistencia1827. 

Los republicanos observaron de cerca todo ese nuevo impulso fortificador, y los eficientes 
servicios de Información de la 9ª División registraron cada detalle de las nuevas posi-
ciones enemigas1828. Entretanto, los zapadores gubernamentales emprendían su propia 
labor, reconfigurando el frente en base al aprendizaje de sus errores durante los combates 
(por ejemplo, alejaron el puesto de mando del 70 batallón de la 18 brigada de la primera 
línea1829, que había estado a punto de caer en dos ocasiones en manos enemigas), y blin-
dando la nueva línea resultante tras la pérdida del vértice Higuera, en lo que se ha definido 
como una ingente obra de fortificación1830.  

1822 AGMAV, 723, 6. 

1823 Ibíd. El informe achaca la huida de parte de la 18 brigada mixta a la debilidad de su comandante y al 
número de reclutas sin experiencia que se habían empleado para cubrir las bajas previas de la unidad.

1824 Ibíd.

1825 AGMAV, 1616, 38.

1826 AGMAV, 1587, 28.

1827 Arévalo Molina, Jacinto M.: Senderos…, p. 76.

1828 AGMM, D.R., 70, 1060, 11, 1.

1829 AGMAV, 890, 13.

1830 Arévalo Molina, Jacinto M.: Senderos…, p. 62. 
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6.12 Hacia el final de la guerra, noviembre de 1938–marzo de 1939.

El desequilibrio material, físico y moral existente entre las fuerzas franquistas y las guber-
namentales se acentuó dramáticamente en los frentes del centro durante los últimos meses 
de la guerra. El desabastecimiento, el desplome económico, el creciente aislamiento inter-
nacional de la República y el desenlace adverso de las operaciones militares en el Ebro y 
Cataluña fueron creando una sensación generalizada de apatía y agotamiento tanto en el 
frente como en la retaguardia. Los continuos reveses y la penuria material fueron socavan-
do la frágil unidad entre las fuerzas que habían sostenido al Frente Popular, que tomaron 
posiciones cada vez más irreconciliables entre sí, en torno a la posibilidad de capitulación 
ante el enemigo. En el Ejército Popular el proselitismo político, que nunca se había logrado 
atajar, se enconó en los últimos compases del conflicto. La erosión del gobierno Negrín, 
cuyo principal apoyo había venido del PCE, fue generando un estado de opinión anticomu-
nista entre parte de la clase política, la población civil y el ejército. Los viejos rencores entre 
anarquistas y comunistas y entre las diferentes alas del socialismo resurgieron con fuerza, 
mientras que salían a la luz otros actores que habían actuado desde la oscuridad hasta el 
momento: los quintacolumnistas, los leales geográficos1831. 

6.12.1. Carestía y desmoralización: el frente republicano en la última fase de la guerra 

La República española va a ser ahora por lo visto, asediada por el hambre y obligada a 
hincar la rodilla por los hombres de estado que fueron a Munich a rendirse1832. La frase, 
del doctor Harold Urey en el contexto de los llamamientos internacionales en solidaridad 
con la España republicana, condensa a la perfección las consecuencias en el Ejército Po-
pular de la actitud de la Sociedad de Naciones en el final de la guerra. Desde finales de 
1938 el hambre se convirtió en un fenómeno generalizado en todo el frente del centro. 
Fue quizá, más allá de las derrotas militares, el factor clave en la desmoralización de 
primera línea1833. La pesadilla logística, como definió Preston los problemas de abasteci-

1831 Un análisis en profundidad de la situación en la zona Centro entre el final de la batalla del Ebro y el 
golpe de Casado en Preston, Paul: El final de la guerra. La última puñalada a la República, Barcelona, 
Círculo de Lectores, 2014; también en Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome de la 
República, Barcelona, Crítica, 2009, así como en Alía Miranda, Francisco: La agonía de la República. El 
final de la Guerra Civil española (1936–1939) [Edición electrónica], Barcelona, Crítica, 2015; y en Ba-
hamonde Magro, Ángel: Madrid, 1939. La conjura del coronel Casado, Madrid, Cátedra, 2014. Sobre el 
anticomunismo, el proselitismo en las filas del Ejército Popular y el aislamiento del PCE en la fase final 
de la guerra, Hernández Sánchez, Fernando: Guerra o revolución. El partido comunista de España en la 
Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 2010. 

1832 Campos Posada, Ainhoa: “Comer o no comer. La cuestión del abastecimiento de Madrid”, en Gómez 
Bravo, Gutmaro (coord.): Asedio. Historia de Madrid en la guerra civil (1936–1939), Madrid, Ediciones 
Complutense, 2018, pp. 475–476.

1833 Matthews, James: Voces…, pp. 51–53; 77–101; 127–163. Los testimonios provienen de soldados del 
Frente de Andalucía, pero son de una ajustada aplicabilidad a los frentes secundarios de la zona centro.
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miento en la zona central, se dejó sentir en toda su crudeza en Toledo y Guadalajara. El 
soldado de Intendencia Julián Peteira, destacado en el frente de la Jara, relató lo siguiente 
en una entrevista1834:

Al final de la guerra, como digo, fue cuando empezamos a pasar hambre. Nos lle-
gaban los cabos furrieles de cada compañía para suministrar, y después de repar-
tirles lo poco que teníamos nos decían: “Pero ¡qué poco nos dais! ¿Y ahora qué 
les decimos a los de nuestras compañías?”. Y nosotros les respondíamos: “Pues 
decidles que no os lo habéis comido vosotros”. Un día se pasó a nuestras líneas 
un soldado franquista y nos lo mandaron a Intendencia para que le diéramos de 
comer, y le decíamos: “Anda, que a buen sitio has venido, seguro que en el otro 
lado comías mejor”.

En muchos lugares la carestía provocó suspicacias e incluso enfrentamientos entre la pobla-
ción civil y las fuerzas del Ejército Popular1835, y el frente jareño no fue una excepción1836: 

En Sevilleja el buen entendimiento y colaboración entre los civiles y las fuerzas 
militares no impedía las requisas incontroladas, en caso de necesidad, de una tro-
pa mal alimentada. En este sentido son frecuentes testimonios orales de este tipo: 

1. A Faustino Ollero le requisaron parte de su ganado que había trasladado a 
la labranza–refugio de la sierra desde la “tierra de nadie”, cruzando las líneas 
republicanas. 
2. Un guerrillero, originario de Sevilleja, se opone, metralleta en mano, a la re-
quisa de una cabra a una mujer de las que se habían quedado. 

3. Una mujer, cuchillo en mano, se opone a los soldados y consigue que no se 
lleven los jamones de su casa.

El 19 grupo de la Guardia de Asalto, acuartelado en una casa de la plaza del Ayun-
tamiento, se veía obligado a hacer frecuentes servicios de orden público para la 
protección del ganado de los sevillejanos. Para el cuidado de los semovientes los 
vecinos, que poco a poco volvían al pueblo, constituyeron una cooperativa que con-
trató a pastores para que cuidaran el rebaño común; estos se organizaron en parejas 
para poder dar un aviso rápido desde las inmediaciones del pueblo a la Guardia de 
Asalto en caso de intento de robo de los soldados. La protección contra los robos era 
contundente: los guardias llegaban a hacer uso de sus armas contra los delincuentes 
e incluso el mando de batallón ponía a disposición de los pastores que permanecían 
en el campo un pelotón al mando de un sargento para prevenir los asaltos.

1834 Corral, Pedro: Desertores…, p. 45.

1835 Campos Posada, Ainhoa: Comer…, p. 475.

1836 Fernández Ollero, José Ignacio: La ruptura…, p. 182.
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Existen testimonios sobre la carestía y el hambre en todos los puntos del frente republi-
cano de Toledo. Sin embargo, a juzgar por el diario del músico de la 33ª División Buena-
ventura Leris1837, destacado en el sector de Cifuentes, parece que la hambruna tardó más 
en alcanzar al aislado frente de Guadalajara. Esto no impidió que cuando llegó la carestía 
lo hiciese con todos sus rigores, acompañada de frío y los omnipresentes parásitos:

14 de marzo [de 1938]. Esplegares. Seguimos tocando para el batallón. Comemos 
con los soldados y, por cierto, muy escaso. Hoy mismo solo hemos hecho una co-
mida. Dormimos en el suelo, muy mal.

[…]

17 de marzo. Esplegares. Estamos esperando que nos vengan a buscar. Nos ha-
cemos la comida nosotros mismos, ha hecho unos días muy buenos pero de mu-
cho viento. Ya a medianoche, hemos tenido los camiones a punto, partiendo todo 
seguido, llegando a la División sin novedad y con una barba muy larga y algún 
bicho de más en el cuerpo.

[…]

20 de marzo. Gárgoles […]. Hemos regresado a la División a las 7 de la tarde sin 
haber probado bocado en todo el día. Allí nos hemos repuesto con el desayuno y 
la comida que nos guardaban.

[…]

25 de marzo. Matorral. Comemos muy mal. Hace mucho frío.

Es necesario remarcar que en el relato de Leris se aprecia una diferencia evidente entre 
el rancho de los soldados, pobre y escaso, y la comida que les proporcionaban los habi-
tantes de la zona en cuyas casas se alojaban, nutritiva y hasta abundante. Hasta entrado el 
mes de febrero de 1939 el músico describe auténticos banquetes en los que abundaba el 
cordero1838. Esto contrasta vivamente con el caso toledano (y también con Madrid), donde 
los soldados tendían a estar mejor alimentados que la población civil1839. La situación de 
miseria material en esos últimos meses de guerra se hace palpable a través de los restos 
arqueológicos en el frente de Abánades, en el Alto de la Casilla1840:

1837 Leris Sanagustín, Buenaventura: Diario [Inédito], 1937–1939.

1838 Entre las posibles causas está el aislamiento de esas comarcas remotas, que suponían una economía 
descentralizada, de régimen antiguo. El atraso económico y social era en este caso una ventaja, que hacía a 
los pequeños pueblos de Guadalajara poco dependientes de la situación general.

1839 Campos Posada, Ainhoa: Comer…, p. 475.

1840 González Ruibal, Alfredo: Volver…, pp.
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Entre los objetos que aparecieron sobre el suelo [de un abrigo republicano] llama 
la atención la cantidad de elementos reutilizados: a la caja de munición soviética 
se le añadió una arandela para transportarla, una lata de conservas acabó con-
vertida en una jarrita, otra en un puchero o en un contenedor para llevar agua. Al 
lado del abrigo, en superficie, recogimos otra lata con arandela. Las trincheras 
republicanas nos hablan de la penuria de los últimos días: todo se reciclaba. Las 
latas, para hacer recipientes; los casquillos, para fabricar más cartuchos. Es una 
imagen bien distinta de la que encontramos en el Castillo [las trincheras franquis-
tas enfrentadas, rebosantes de material]. Si no fuera por la munición, uno podría 
pensar que en esta cueva artificial vivían unos sin techo. 

Un relato descarnado sobre la penuria de las últimas horas de la República puede encon-
trarse en la documentación militar. A finales de febrero de 1939 el Comisario de Inge-
nieros del Ejército del Centro recibía un informe de Sanidad sobre el frente del Tajo que 
expresaba la situación en estos términos1841:

[…] Recibiendo constantemente informes […] acerca del lamentable estado del 
agotamiento y depauperación orgánica en que se encuentra la tropa como con-
secuencia del ritmo de trabajo al que se encuentra sometida por una parte y por 
otra por la alimentación insuficiente que a todas luces reciben se aprovechó por 
esta Jefatura la oportunidad de tener que constituir en el sector de Algodor y Cas-
tillejos el Tribunal Médico Militar […], habiendo podido adquirir la certidumbre: 

1º: Que las tropas afectas al Batallón de Zapadores Minadores núm. 1 del Ejérci-
to del Centro producen actualmente un rendimiento de trabajo equivalente apro-
ximadamente a una cuarta parte del que rendían en agosto del pasado año;
2º: Que el suministro de alimentos es francamente deficiente en hidratos de car-
bono y proteínas en relación con el trabajo a realizar y duración de la jornada 
del mismo;
3º: Que asimismo y como derivación de lo anterior añadiendo a todo esto las 
lamentables condiciones higiénicas en que ha de vivir el soldado existe una gran 
proporción de individuos atacados de acariosis (sarna) y pediculosis (piojos) di-
fícil de corregir, puesto que en distintas ocasiones se ha solicitado de la Sanidad 
del Cuerpo de Ejército correspondiente el envío de los camiones de desinfección 
y desinsectación, sin que estas peticiones hayan sido atendidas, dando lugar con 
ello si esto no se remedia a posibles enfermedades infecciosas de tipo más grave 
[…];

4º: Que para el tratamiento de la acariosis principalmente han sido evacuados 
los soldados en distintas ocasiones a los hospitales del C. de E. correspondiente, 

1841 AGMAV, 723, 6.
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los que han sido devueltos al cabo de unos días a la Unidad de origen, sin haber 
sido tratados de su infección, so pretexto de que se carecía de elementos para ello 
[…].

Con el hambre, la carestía, el frío, la enfermedad, los parásitos… llegaba inevitablemente 
la desmoralización. Las trincheras se poblaban cada vez más de adolescentes y hombres 
maduros, procedentes de las últimas quintas. El aislamiento internacional se vio acentua-
do a ojos de los combatientes por la salida de España de los últimos voluntarios interna-
cionales que quedaban en los frentes secundarios1842. Las noticias de derrota procedentes 
de Cataluña resultaban premonitorias para los soldados de la zona central1843:

Al principio del 39, mandos y tropa estaban convencidos de que la guerra estaba 
perdida. Únicamente en los boletines de los Comisarios políticos, se escribían 
arengas con seguridades en el triunfo, que ni ellos mismos creían. 

En la mayoría de los combatientes había alegría por ver aproximarse el fin. En-
tonces empezó a notarse algo curioso. Soldados que hasta entonces se habían 
mostrado valientes y despreocupados, fueron haciéndose cada vez más miedosos 
y precavidos. Temían que, luego de tantos peligros pasados, ahora casi al final, 
fueran muertos o heridos […]. El desconcierto era general. La deserción de sol-
dados cada día más frecuente […]. 

6.12.2. En auxilio de otros frentes: las últimas iniciativas republicanas

Las privaciones sin duda condicionaron la actividad operativa del Ejército Popular en 
Toledo y Guadalajara, pero no llegaron a detenerla hasta que en marzo el golpe de Casado 
le propinó el mazazo definitivo. Hubo pequeñas operaciones de iniciativa gubernamental 
durante el otoño en ambas provincias, pero en enero de 1939 estos esfuerzos limitados 
adquirieron una efervescencia considerable. La explicación hay que buscarla fuera del 
ámbito de los frentes del centro. Como había ocurrido en múltiples ocasiones, el Estado 
Mayor Central republicano solicitó el auxilio de las fuerzas del del GERC para distraer 
fuerzas enemigas ante la crítica situación que se estaba viviendo en Cataluña. La opera-
ción de distracción principal tuvo lugar en el frente de Córdoba: la ofensiva de Valsequi-
llo, la última gran batalla en regla de la guerra. Para apoyar este esfuerzo se desataron una 
serie de operaciones secundarias por varios frentes1844. Hasta el momento solo había tras-
cendido la operación de Brunete diseñada por Casado (entre el 13 y el 15 de enero), en la 

1842 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, pp. 207–208; Pajetta, Giuliano: Ricordi di Spagna. Diario, 
1927–1939, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 147, 162; Last Months in Spain – by Ben Iceland, https://
albavolunteer.org/2015/09/blast–from–the–past–last–months–in–spain/. 

1843 Alonso Pérez, Juan: Salida…, p. 92.

1844 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 152.



- 457 -

que participaron tropas traídas del frente de Guadalajara –la 14ª División–, y que fracasó 
estrepitosamente1845. Sin embargo, hubo más. Mientras las tropas del Ejército de Andalu-
cía pugnaban por alcanzar Peñarroya, entre el 6 y el 7 de enero, se produjeron tres fuertes 
golpes de mano que afectaron al frente toledano: el primero tuvo lugar en la cabeza de 
puente de Toledo, contra la llamada Casa Avanzada, donde los republicanos consiguieron 
tomar la posición y hacer varios prisioneros, siendo en seguida rechazados1846. El segundo 
tuvo lugar en el territorio cacereño, pero muy cerca del límite provincial con Toledo, de 
donde partieron las fuerzas republicanas, en el sector de El Puerto de San Vicente1847. El 
tercero, rechazado sin consecuencias por los franquistas, se produjo contra la posición de 
Posadas Viejas, en la cabeza de puente de Talavera1848. 

En el frente de Guadalajara se planificó una operación mucho más ambiciosa1849:

Fracasada esta operación [la de Brunete], pocos días después se pensó en otra 
por el sector de Villanueva de Alcorón, en terreno de la 33 división. El plan con-
sistía en atravesar el Tajo, coger por sorpresa las escasas posiciones enemigas y 
progresar a base de rapidez hacia Molina de Aragón. Las fuerzas propias, bien 
pertrechadas de elementos, con artillería e infantería abundantes, no contaban 
con el auxilio climatológico. 

Se asignaron dos brigadas al ataque, la 70 y la 71, así como la 300 División de guerrilleros, 
los batallones de ametralladoras de las Divisiones 17 y 33, dos escuadrones de caballería 
y cinco baterías de artillería. El osado plan inicial recogía la estela de los proyectos dise-
ñados por Perea en 1937: los guerrilleros se infiltrarían de noche en el bastión franquista 
de Molina de Aragón, donde habrían de capturar prisioneros y destruir los almacenes lo-
gísticos, para después replegarse sobre una cabeza de puente que habrían establecido las 
fuerzas regulares sobre el Tajo entre la desembocadura de los ríos Gallo y Cabrillas1850. 

La operación se puso en marcha la noche del 25 de enero1851, en mitad de un temporal. La 
crecida del Tajo impidió tender tres de las cuatro pasarelas previstas. Cuando ya había pa-
sado a la otra orilla parte de la 71 brigada, la corriente destruyó su pasarela, dejando a dos 

1845 Martínez Bande, José Manuel: El final de la guerra civil, Madrid, San Martín, 1985, pp. 81–84; Gon-
zález Ruibal, Alfredo: “Arqueología de las fortificaciones de la Guerra Civil española”, en García Valero, 
Miguel Ángel; Baquedano Beltrán, Isabel y Pastor Muñoz, Francisco Javier (coords.), Plan Regional de 
Fortificaciones de la Guerra Civil (1936–1939) de la Comunidad de Madrid, Madrid, Dirección General 
de Patrimonio Cultural, 2019, pp. 91–96.

1846 AGMAV, 2676, 1.

1847 AGMAV 1186, 13, 1.

1848 AGMAV, 2676, 1.

1849 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 152.

1850 AGMAV, 747, 15, 1.

1851 Curiosamente Cipriano Mera afirma que la operación nunca llegó a ejecutarse, suspendiéndose, según 
su versión, antes de dar comienzo (Mera, Cipriano: Guerra…, p. 278).
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compañías y una sección de Ametralladoras aisladas en territorio enemigo durante todo 
el día 261852. Finalmente consiguieron ser evacuadas la jornada siguiente, y, desaparecido 
el efecto sorpresa, los planes fueron abortados1853: 

En este punto las cosas, se entendió que se había truncado la sorpresa, base de 
la operación, y se había malogrado el éxito del primer momento, no permitiendo 
el clima, que hacía estragos en las Brigadas, continuar la operación. Con lo cual 
se efectuó el repliegue, con menos bajas producidas por los facciosos que por las 
crueles heladas, y así se frustró una vez más una de las operaciones más prome-
tedoras del sector.

La operación había resultado un fracaso, y estuvo cerca de convertirse en un auténtico de-
sastre. La moral de las fuerzas republicanas, mal equipadas y obligadas a marchar durante 
la noche en mitad de un clima nefasto, era muy baja, llegando los soldados en algunos 
casos a la insubordinación abierta frente a sus oficiales y comisarios. Parte de las fuerzas 
acudían desde Brunete, donde habían sufrido importantes bajas en la ofensiva de Casado 
sin lograr resultado alguno. Por los puestos sanitarios de la 14ª División pasaron 24 sol-
dados, la mayoría contusos y afectados por reúma, agotamiento y gripe1854. Se ignora el 
número de muertos, así como las bajas enemigas, si las hubo siquiera1855. Como resumió 
Gaya Nuño, lo que las más de las veces no había podido llevarse a efecto por traiciones y 
defecciones, el imposible clima de la Alcarria lo impedía en momentos más decisivos1856.

Entretanto, las acciones gubernamentales en el frente de Toledo continuaron a lo largo de 
todo el mes. En las fuentes franquistas se registra hasta una docena de golpes de mano e 
incursiones guerrilleras en ese frente entre los días 6 y 30 de enero. La mayoría implica-
ron a fuerzas muy reducidas, aunque en conjunto debieron dejar un número apreciable de 
bajas en ambos bandos1857. El mayor de todos estos ataques se produjo el día 29, cuando 
en mitad de la noche fuerzas de la 113 brigada mixta atacaron la cabeza de puente de 
Toledo por varios puntos, apoyadas por fuego de mortero. Abrieron cinco pasos a través 
de las alambradas, llegando al cuerpo a cuerpo con los defensores. Los franquistas reco-
gieron un cadáver enemigo e hicieron dos prisioneros, reconociendo 4 heridos propios1858. 

1852 AGMAV, 903, 16, 1.

1853 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 152.

1854 AGMAV, 903, 16, 1.

1855 Contribuyeron a hostigar a los republicanos los requetés del Tercio María de Molina, pertenecientes a 
la 52ª División (Aróstegui, Julio: Combatientes requetés en la Guerra Civil española [Edición electrónica]. 
Madrid, La Esfera de los Libros, 2013).

1856 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 152.

1857 AGMAV, 2676, 1; AGMAV 1186,13,1; Akela [José Aznares García]: Diario de operaciones de un 
teniente médico, Madrid, Biblioteca CIM, 1977, p. 355. Frente a la actividad incesante desplegada por los 
republicanos, los franquistas dieron un único golpe de mano, en la cabeza de puente de Talavera, el día 19.

1858 AGMAV, 2676, 1.



Sin embargo, el ímpetu de los republicanos no era comparable al que habían desplegado 
unos meses atrás. La desmoralización era patente. Muchos de esos golpes de mano fueron 
aprovechados por los desertores para pasarse a los franquistas1859. 

En Guadalajara, excluyendo el intento sobre Molina, no abundaron los ataques guber-
namentales. A lo largo de los largos períodos de estabilización de 1937 y 1938, los re-
publicanos habían llevado siempre la iniciativa en ese tipo de acciones en el frente del 
IV Cuerpo, pero desde la implantación de las Secciones Ofensivas franquistas las tornas 
parecían haber cambiado. Entre noviembre de 1938 y febrero de 1939 se registraron 6 
golpes de mano franquistas, la mayoría de los cuales se saldaron sin éxito1860. La práctica 
totalidad de los mismos se ejecutó siguiendo el mismo modus operandi: se proyectaba un 
ataque nocturno contra una posición de ametralladora en las avanzadillas republicanas, 
con la intención de capturar la máquina. Cuando el avance era detectado por el enemigo, 
los atacantes se retiraban, bien cubiertos desde sus líneas con abundante fuego de mortero 
y armas automáticas. El más exitoso fue precisamente el que más se apartó de ese patrón: 
la destrucción del generador eléctrico de Porcalizas, junto al Tajuña, el 26 de enero1861. 

Vistas en retrospectiva, con el conocimiento de que el final de la guerra estaba a la vuelta 
de la esquina, las bajas resultantes de estas pequeñas operaciones resultan especialmen-
te descorazonadoras. Pero, visiones ucrónicas aparte, demuestran que la tensión en los 
frentes, aún en los más remotos y olvidados, se siguió manteniendo hasta principios de 
marzo. Los republicanos fracasaron en todas sus iniciativas ofensivas, pero resistieron 
con entereza a la defensiva, aún a esas alturas de la guerra. Con el conocimiento de las 
míseras condiciones en las que el soldado anónimo de la República combatió en los flan-
cos de Madrid en esos últimos meses no deja de ser sorprendente su estoica capacidad de 
resistencia. Hasta el momento la investigación no ha sido capaz de encontrarle una expli-
cación satisfactoria. El golpe de Casado fue la principal clave en su liquidación.  

1859 Ibíd. 

1860 AGMAV, 745, 8, 1; 924, 20, 2; 1822, 6, 1; 1821, 6, 3; 1821, 11, 1.

1861 AGMAV, 1822, 6, 1.
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TERCERA PARTE

Capítulo 7. Cuestiones transversales. 
La guerra total y los frentes olvidados

A lo largo de los dos años de guerra tratados en los bloques anteriores se han mencionado 
tangencialmente algunos temas que trascienden frentes, momentos y operaciones concre-
tas, y que son comunes a ambos bandos: las operaciones proyectadas pero no ejecutadas, 
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la guerra irregular (guerrilla, espionaje, Quinta Columna), la presencia de determinados 
actores tradicionalmente invisibilizados en primera línea (mujeres, civiles, extranjeros), 
las experiencias personales de testigos y participantes en los hechos narrados… Estas 
cuestiones han quedado al margen del relato estrictamente cronológico del desarrollo 
operativo en los frentes. Son, sin embargo, cuestiones esenciales para comprender la gue-
rra en los frentes secundarios en todas sus facetas, y requieren, en consecuencia, una 
atención individualizada. Poner el foco en todos estos asuntos pretende, por una parte, 
aportar una visión holística del fenómeno bélico en los sectores estabilizados de Toledo y 
Guadalajara, y por otra, dar una idea de su escala más allá de los parámetros tradicionales 
de la historia militar. Su aparición y permanencia a lo largo del conflicto en los frentes 
que permanecieron al margen de las grandes operaciones estratégicas es sintomático de 
la condición de guerra total del conflicto español, resaltada recientemente por varios 
historiadores1862.

Ese término ha abierto interesantes vías de análisis en los últimos años, aportando nuevas 
miradas sobre hechos conocidos y contribuyendo a revelar otros que no lo son tanto. El 
doctor Alegre Lorenz sintetizó el concepto de la guerra total como1863

una nueva forma de concebir y hacer la guerra que acompaña a la llegada de la 
contemporaneidad. Ésta se caracteriza por eliminar las distinciones entre el com-
batiente y el civil, vistos ambos como enemigos y, por tanto, objetivos militares, 
al tiempo que plantea una movilización total de los recursos materiales, econó-
micos, sociales, políticos y culturales de las sociedades enfrentadas, con grandes 
ejércitos de conscriptos y armamento de poder devastador producido en masa por 
sociedades industriales. 

La condición de guerra total de un conflicto engloba múltiples cuestiones, como su escala 
(en cuanto a su extensión geográfica, al número y equipo de las fuerzas implicadas, en 
cuanto a su poder destructivo) y su impacto (físico, emocional, social, económico) sobre 
el sujeto, el peso de la modernidad y la industrialización, la generalización de la violencia 
trascendiendo las líneas físicas o temporales del campo de batalla, el traspaso sistemático 
de los límites –explícitos e implícitos– de las normas tradicionales de la guerra, las po-
líticas de ocupación y represión y la reacción a las mismas que se extienden a todos los 
niveles… Puede resultar evidente que estos rasgos se encuentran en las grandes campañas 
de la Guerra Civil, como el Jarama, Brunete, Teruel o el Ebro, pero son especialmente 
significativas en los frentes secundarios, vistos tradicionalmente como lugares tranquilos, 
inactivos, aislados, casi plácidos. Indudablemente esa tranquilidad existió, en ciertos mo-

1862 Rodrigo, Javier y Santirso, Manuel: Dossier…; Rodrigo, Javier: La guerra…; Viñas, Ángel y Blanco 
Rodríguez, Juan Andrés (dirs.): La Guerra…; Alegre Lorenz, David: La batalla…; Alegre Lorenz, David: 
Nuevos…; Alonso Ibarra, Miguel: El ejército….

1863 Alegre Lorenz, David: Nuevos…, p. 169.
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mentos y lugares –y se pondrá el foco en ella también–, pero no fue el rasgo definitorio 
de la experiencia bélica en Guadalajara y Toledo durante la estabilización; ni, como se ha 
visto, hubo sector alguno de estos frentes que se librase de sufrir el estallido de la guerra 
moderna con toda su violencia en uno u otro momento del conflicto.
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7.1. Guerra irregular

7.1.1. Operaciones especiales y lucha antipartisana

Quizá una de las muestras más evidentes de cómo la guerra total afectó plenamente a los 
frentes secundarios sea la generalización en esos escenarios de las operaciones más allá 
de las líneas enemigas. Las provincias de Toledo y Guadalajara ofrecían un escenario 
idóneo para este tipo de acciones: estuvieron durante buena parte de la guerra lejos de 
los frentes estratégicos, no contaban con defensas tan sólidas ni tan densamente protegi-
das como las de sus zonas adyacentes, y existían líneas de comunicación importantes en 
abundancia en las proximidades de las primeras líneas. 

El fenómeno guerrillero, prácticamente exclusivo del bando gubernamental, surgió en 
Toledo y Guadalajara –como en el resto de los frentes– de forma espontánea, en base a 
las partidas de huidos que escapaban de la represión de los sublevados, y se equipaban 
con armamento de circunstancias inicialmente como autodefensa. Cuando los flancos del 
frente de Madrid quedaron estabilizados, el ejército republicano ya había establecido con-
tacto con esos grupos y, en muchos casos, los había asimilado, uniformizado y equipado: 
los primeros usos de las guerrillas como unidades “regulares”, dependientes del mando 
del Ejército Popular datan de enero de 19371864. En abril se constituyó el llamado Batallón 
de Guerrilleros, dependiente de la 2ª Sección del Estado Mayor republicano1865, el primer 
intento centralizador de todas las fuerzas irregulares. En el momento de su creación lo 
constituyeron 11 sectores o grupos, de los cuales cuatro actuaban, total o parcialmente, 
en Toledo y Guadalajara: el Sector de Extremadura (con el subsector de Alía, que hacía 
sus incursiones hacia la zona de Talavera, constaba de tres grupos con 48 guerrilleros, 
mandados por “Magín”, “Mariano” y “Niceto”), el Grupo de Talavera (independiente 
y dedicado al espionaje, con Colinas como jefe), el Sector de Toledo (dos grupos, el de 
Mora, con 30 guerrilleros al mando de “Pablo”, y el de San Martín de Pusa, mandado por 
Machuca, con 15), y el de Guadalajara (mandado por Sproģis, 27 guerrilleros).

El Batallón de Guerrilleros tuvo una existencia efímera, al constatarse lo inútil de la cen-
tralización de una actividad que se basaba precisamente en lo contrario, en la dispersión. 
Fue sustituido en junio por una Inspección, que perduró hasta enero de 1938 al crearse 
el XIV Cuerpo de Ejército guerrillero. Los jefes de este servicio de Inspección fueron, 
en un primer momento, el comandante Alberto Calderón Martínez, y después el también 

1864 Cabrera, Francisco y Blasco, Domingo: El frente…, pp. 82–83. El volumen de Cabrera y Blasco es 
fundamental para comprender la génesis y el desarrollo de la guerrilla en 1936–1939, y se ha utilizado sis-
temáticamente para este epígrafe, por lo que solo se señalarán en adelante las citas textuales extractadas del 
mismo, así como las obras y documentos ajenos a su trabajo.

1865 En aquel momento mandada circunstancialmente por el teniente coronel Coello de Portugal, aunque 
el inspirador de la asunción de la actividad guerrillera había el titular, el teniente coronel Manuel Estrada 
Manchón, verdadero artífice de las iniciativas regladas de guerrilla en el Ejército Popular. El asesor de Coe-
llo fue el soviético Mamsurov, “Xanti”.
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comandante Domingo Ungría Navarro, afiliado al PCE, que continuaría al mando del 
XIV Cuerpo a su creación. Ungría, con Pelegrín Pérez Galarza como comisario, ostentó 
el mando hasta el final de la guerra. A su formación, el XIV Cuerpo guerrillero constaba 
de 6 “divisiones” (en realidad batallones), a cuatro “brigadas” (compañías) por división. 
Cada una de ellas estaba radicada en el sector de uno de los Ejércitos de la República 
(Andalucía, Extremadura, Centro, Levante, Este, Ebro). La 300ª División era la asignada 
al Ejército del Centro, y tuvo su cuartel general en Guadalajara. Estaba compuesta por 
las brigadas 155, 164, 156 y 232, correspondiendo las dos últimas, respectivamente, a los 
frentes de Guadalajara (sede en la capital provincial) y Toledo (sede en Mora). Cuando se 
produjo el corte de la zona republicana en abril, el Estado Mayor del XIV Cuerpo quedó 
en la parte catalana, pero sus unidades continuaron operando en ambas zonas. Las uni-
dades guerrilleras estaban sometidas a una disciplina estricta, contaban con un entrena-
miento intenso y estaban bien armadas (al menos según los estándares republicanos). Sus 
objetivos generales fueron los siguientes: interrupción de las comunicaciones enemigas 
(tanto carreteras, puentes o vías de ferrocarril como redes telefónicas, telegráficas o de 
radio); destrucción de objetivos militares, guarniciones y guardias; y recogida de infor-
mación en territorio enemigo. Aunque las directivas oficiales lo desaconsejaban también 
fueron usados ocasionalmente como tropas de choque en operaciones regulares, o incluso 
en labores de escolta de determinados personajes destacados, principalmente del PCE, al 
que siempre guardaron una lealtad oficiosa.

La actividad guerrillera difuminaba la frontera entre el frente y la retaguardia. Por una 
parte las incursiones más prolongadas necesitaban de una red de apoyo, de civiles afines 
en la retaguardia sublevada que proporcionasen refugio y sustento a los guerrilleros. Esa 
red existió en algunos momentos y lugares concretos, aunque no alcanzó la extensión de 
la guerrilla del llano de postguerra. Por otra parte, algunos civiles se veían dramática-
mente envueltos en la violencia de la lucha contra su voluntad1866: 

 […]. Frecuentemente en las acciones de los guerrilleros se veía implicado perso-
nal civil de todo tipo: pasajeros de trenes y autobuses agredidos, particulares en 
vehículos civiles volados inopinadamente, ciclistas que percutían minas y tram-
pas, personas que manipulaban señuelos explosivos, operarios de mantenimien-
to de líneas férreas heridos en el intento de desactivar explosivos, guardagujas, 
guardabarreras y peones camineros secuestrados para obtener información de 
horarios de tráfico de trenes, etcétera. Víctimas propiciatorias eran también los 
pastores y labriegos, que por su aislamiento solían ser requeridos por los gue-
rrilleros para obtener informaciones, poniéndolos en un grave dilema si no los 
delataban con presteza. 

1866 Cabrera, Francisco y Blasco, Domingo: El frente…, p. 210.
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Por lo que se desprende del relato del asesor soviético Starinov, algunos mandos del 
ejército republicano se mostraban inflexibles cuando la acción de los guerrilleros podía 
causar “daños colaterales”, víctimas civiles, llegando a suspender las misiones en todo un 
sector si existía el más mínimo riesgo1867. Los propios guerrilleros, aunque fuera con una 
finalidad estratégica, trataban de ser cuidadosos al respecto durante sus sabotajes: durante 
toda la guerra sobrevoló los estados mayores republicanos la idea de sublevar toda la reta-
guardia franquista a favor de la República. Pero a veces se producían accidentes, o había 
jefes de partidas menos escrupulosos. Las muertes de inocentes por acciones guerrilleras 
contribuyeron a exacerbar aún más la espiral de represalias que se cobró muchas vidas de 
civiles que no tenían nada que ver con la guerrilla, anticipando así las condiciones de la 
represión del maquis de postguerra1868:

La repetición de estos sabotajes [contra el ferrocarril en Talavera en septiembre 
de 1937] llevó al alcalde talaverano a publicar un bando municipal, en el que 
insertaba una orden dada por el general en jefe del Ejército del Centro por la que 
se creaban tribunales de urgencia en Plasencia y Talavera de la Reina, contra 
“aquellos vecinos con antecedentes extremistas en los lugares cercanos al acci-
dente, así como a los funcionarios del ferrocarril”.

La lucha alcanzó cotas de crueldad considerables, con malos tratos, encarcelamiento e 
incluso asesinatos de familiares de guerrilleros por parte de las fuerzas de los sublevados, 
que en la mayoría de los casos no tenían responsabilidad alguna, como fue el caso de los 
padres del guerrillero Jesús García en Toledo, hechos desaparecer por los franquistas1869. 

Las noticias de las incursiones de los guerrilleros en Guadalajara y Toledo son relativa-
mente abundantes en la bibliografía y la documentación, pero muy dispersas. A grandes 
rasgos podrían dividirse sus acciones en dos grandes grupos: las autónomas, en las que 
los objetivos eran locales; y las de apoyo a maniobras regulares del Ejército Popular 
en otros frentes. En los capítulos anteriores se ha dado cuenta de sus acciones más im-
portantes cuando se desarrollaron dentro del territorio objeto de estudio, pero hay que 
destacar que las unidades guerrilleras radicadas en Toledo y Guadalajara actuaron contra 
las comunicaciones enemigas en apoyo de prácticamente todas las grandes ofensivas de 
ambos bandos: Brunete, Belchite, Teruel, la ofensiva franquista de Aragón, el Ebro o Val-
sequillo. Hubo verdaderas campañas de sabotaje continuo sobre las vías de comunicación 
enemigas para colaborar con las operaciones regulares, como lo que la traductora y gue-
rrillera Elisaveta Parshina bautizó como la guerra de los raíles, en Toledo, a principios 

1867 Starinov, Ilya Grigoryevich: Over…, pp. 104, 110–111, 115.

1868 Díaz Díaz, Benito: La guerrilla antifranquista en Toledo: la primera Agrupación Guerrillera del 
Ejército de Extremadura–Centro, Talavera de la Reina : Colectivo de Investigación Histórica Arrabal, 
2001, p. 37.

1869 Cabrera, Francisco y Blasco, Domingo: El frente…, p. 207.
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de 19371870. En la última fase de la guerra en la retaguardia franquista se detectó un con-
siderable incremento de la actividad guerrillera gubernamental1871. Esto tenía su origen 
en la implantación de una nueva política en la actividad de estos grupos, que buscaba las 
incursiones a gran escala1872:

[…] No solo se incrementan numéricamente, y mucho, los grupos incursores, sino 
que se les arma profusamente de armas automáticas y se les da orden explícita 
de buscar el choque armado con las fuerzas enemigas […]. La creación de bases 
permanentes en la retaguardia enemiga […] empezó a plantearse a partir de 
mayo de 1938.

Los partes franquistas ofrecen una información muy limitada de los logros concretos de 
estas incursiones, pero debieron ser estimables. Según un informe de Estrada remitido a 
Vicente Rojo entre mayo y septiembre de 1938 los guerrilleros de la zona Centro habían 
causado al enemigo 494 bajas (399 muertos y heridos y 95 prisioneros), sufriendo a cam-
bio 185 (38 muertos, 72 heridos y 75 desaparecidos). Buena parte de esas bajas se produ-
jeron en el frente toledano del Tajo, donde la actividad guerrillera experimentó un notable 
repunte en ese período final, mientras que en Guadalajara se redujo en líneas generales1873.

En España intervinieron algunos de los más capacitados expertos en operaciones especia-
les de la URSS, como Xanti Mamsurov, Ilya Starinov o Aturs Sproģis. Los dos últimos 
combatieron en los frentes de Toledo y Guadalajara, en múltiples incursiones en territo-
rio enemigo1874. Allí pusieron en práctica algunas de las que se convertirían en tácticas 
punteras de la lucha partisana durante la Segunda Guerra Mundial, y ensayaron tecnolo-
gías1875 cuyo uso se generalizaría tras la invasión nazi de la Unión Soviética. A menudo 
se ha infravalorado la extensión y la incidencia del fenómeno guerrillero tras las líneas 
franquistas, pero las últimas investigaciones corrigen ese tópico, demostrando hasta qué 
punto fue un hecho generalizado y que preocupaba seriamente a los Estados Mayores del 
enemigo. La guerrilla republicana, especialmente en el último año de guerra, agitó la reta-

1870 Parshina, Elisaveta: La brigadista…

1871 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 284; Pérez Conde, José; Jiménez Ro-
drigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 124–135; AGMAV, 2676, 1.

1872 Cabrera, Francisco y Blasco, Domingo: El frente…, pp. 204–210.

1873 No se ha encontrado una explicación satisfactoria con apoyo documental sobre la reducción de la 
actividad guerrillera en Guadalajara –habiendo sido una zona de gran actividad partisana durante todo el 
resto del conflicto– con respecto al incremento en Toledo en 1938, pero puede atribuirse al predominio 
cenetista en el seno del IV Cuerpo de Ejército, afianzado desde la asunción del mando por parte de Mera, y 
la estrecha vinculación de las fuerzas guerrilleras del Ejército Popular al PCE. 

1874 Parshina, Elisaveta: La brigadista…; Starinov, Ilya Grigoryevich: Over…

1875 El primer uso del tol, explosivo plástico soviético de gran estabilidad, con detonadores de la misma 
procedencia, se produjo en Talavera, en enero de 1937.
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guardia de los sublevados hasta el punto de que los aliados alemanes de Franco pensaban 
en 1938 que1876

[…] la España nacionalista carece todavía, en muchos aspectos, de unidad […]. 
Los que conocen bien la situación evalúan en un 40% aproximadamente el nú-
mero de personas políticamente inestables en la España blanca. Ese hecho que-
da demostrado por una serie de atentados, por los intentos de destrucción de 
puentes, por los accidentes que sobrevienen en los polvorines, por los incendios 
provocados y por una guerrilla que, todavía hoy, azota el Sur de España y sobre 
todo Asturias.

Viendo el número de incursiones, especialmente en el frente de Tajo, y las continuas 
menciones de unidades como la 107ª División franquista a ataques tras sus líneas1877, 
podría sumarse la provincia de Toledo a esas zonas cero de la actividad guerrillera que 
mencionaban los alemanes. Haciendo un balance general sobre el impacto de la guerrilla 
republicana y su efectividad real Blasco y Cabrera afirman lo siguiente:

Los partes de “trabajos realizados” […], junto a algunas acciones espectacula-
res solo reflejan mayoritariamente una sucesión de salidas e intentos infructuo-
sos. Y los partes propios y de los nacionalistas reflejan una respetable cantidad 
de bajas en muertos, heridos y prisioneros por ambas partes. Aún así, aparte de 
la evidente efectividad a la hora de volar infraestructuras estratégicas y en la 
recopilación de la imprescindible información sobre composición del enemigo y 
sus proyectos ofensivos, el XIV Cuerpo (y sus predecesores) constituyó una ver-
dadera “Espada de Damocles” sobre el Ejército de Franco. Éste quedó coartado 
en sus planes ofensivos, al estar constantemente en alerta sobre la situación de su 
propia retaguardia […]. El precipitado final de la guerra impide el ansiado plan 
de sublevar la retaguardia nacional mediante la creación de bases permanentes, 
esto habría supuesto un verdadero quebranto estratégico al mismo nivel que su-
puso el movimiento de los partisanos soviéticos en la retaguardia nazi en la Unión 
Soviética entre 1941 y 1944.

Los franquistas se mostraron incapaces de contrarrestar con éxito el movimiento guerri-
llero republicano, y todo parece indicar que nunca lo comprendieron plenamente. Pese a 
que los servicios de inteligencia de los sublevados solían estar bien informados acerca de 
las fuerzas del Ejército Popular, el secretismo con el que se conducían estas operaciones 
especiales convirtió al XIV Cuerpo y sus precedentes en una excepción. A partir de 1938 
las comunicaciones por radio del Cuerpo fueron interceptadas, pero ni aún entonces se 

1876 Informe del embajador Stohrer al Ministro de Asuntos Exteriores en Berlín, citado en Cabrera, Fran-
cisco y Blasco, Domingo: El frente…, pp. 308–309.

1877 AGMAV, 2676, 1.
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logró dar pasos apreciables en su desarticulación, que solo llegó, como en el caso de tan-
tos otros pilares de la resistencia republicana, con el golpe de Casado. Los responsables 
del Servicio de Información y Policía Militar franquista (SIPM), el organismo encargado 
del contraespionaje y la lucha antiguerrillera, eran bien conscientes de la amenaza que 
suponían las infiltraciones republicanas, y continuamente solicitaban medios humanos, 
organizativos y materiales para combatirlas, pero habitualmente sus peticiones fueron 
desatendidas por el Cuartel General del Generalísimo. Se seguía confiando el combate 
contra la guerrilla a unidades de segunda línea (milicia, unidades de Intendencia1878) y, 
sobre todo, a la Guardia Civil. No fue hasta finales de 1938 cuando se comenzaron a to-
mar medidas serias en este sentido, que supusieron una fuerte intervención sobre la vida 
cotidiana de la población civil en determinadas zonas1879:

Ya no se trataba de montar la persecución de guerrilleros y huidos con breves 
fuerzas independientes de las Divisiones organizadas, sino de crear por los Es-
tados Mayores de estas Divisiones un llamado “Servicio de emboscadas”, con 
destacamentos propios de las mismas, formados por seis u ocho individuos como 
máximo, siempre al mando de un oficial. Las ciudades de Ávila, Segovia y Toledo 
eran consideradas, a partir de aquellas disposiciones, como plazas fuertes, es de-
cir, de primera línea, y al efecto se reglamentaba la entrada y salida de la pobla-
ción desde el toque de oración, formándose relaciones de personas sospechosas, 
restringiéndose la expedición de salvoconductos y creándose destacamentos de 
emboscadas nocturnas. 

Asimismo, el SIPM puso en marcha, a finales de diciembre de 1938, la creación de verda-
deras unidades antipartisanas1880 en el seno del Ejército del Centro: los llamados “Grupos 
C”. La creación de estos grupos especializados estaba prevista desde mucho antes –no-
viembre de 1937–, pero no se llegó a materializar hasta que la creciente actividad guerri-
llera enemiga tornó la situación en insostenible1881. En ese momento de la guerra el final 
estaba tan cerca que la incidencia de esos grupos debió ser escasa. 

1878 Entrevista con Nazario Escalera Cortijo en julio de 2018, destacado en el sector de Jadraque en labo-
res de protección de la línea férrea de Sigüenza a principios de 1938. El entonces cabo Escalera revela que 
la exigencia de disciplina a las unidades en esas funciones de protección contra la guerrilla era muy elevada, 
a pesar de tratarse de tropas de segunda línea: al ser volado un convoy en una zona bajo la responsabilidad 
de su sección, toda su unidad fue encarcelada, pasando varios meses en una celda de castigo en Sigüenza.

1879 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 286.

1880 No eran tales algunas unidades autotituladas guerrilleras que operaron en los extremos de los frentes 
de Guadalajara y Toledo, como los “guerrilleros requetés del Alto Tajo” o las “guerrillas montadas de Cá-
ceres”, que debían su apelativo a sus despliegues dispersos o en zonas de difícil acceso, no a que operasen 
en territorio enemigo. 

1881 Al parecer el detonante fue la captura por los guerrilleros de la zona catalana del enlace de la Legión 
Cóndor Gerhard Imping en plena retirada republicana.
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Paralelamente a las unidades que se centralizaron en el XIV Cuerpo republicano exis-
tieron otros grupos de soldados especializados en incursiones y golpes de mano en las 
brigadas de primera línea. A diferencia de los guerrilleros estos grupos de choque eran 
irregulares, dependiendo su actividad más de la espontaneidad y de la decisión personal 
de sus jefes inmediatos que de un proyecto reglado emanado de los estados mayores. En 
general sus actividades no solían llevarles mucho más allá de las primeras líneas fran-
quistas –aunque se han documentado excepciones1882–, siendo su principal función la 
de capturar centinelas enemigos, dar pequeños golpes de mano, obtener información… 
Como se ha visto, los franquistas crearon una respuesta a estos grupos mediante la crea-
ción de las Secciones Ofensivas, ya en mayo de 1938, pero estas unidades nunca fueron 
tan osadas en sus incursiones como los grupos de choque republicanos, resultando mu-
cho más efectivas como unidades de asalto en el marco de operaciones regulares1883. Sin 
embargo, existen evidencias de que en algunas ocasiones muy concretas desempeñaron 
un papel similar incluso al de las unidades propiamente guerrilleras del Ejército Popular, 
ejecutando voladuras de puentes y sabotajes, pero resulta evidente que su preparación no 
era comparable a la de sus enemigos1884. 

A pesar de que el desenlace de la guerra lo oscureció notablemente, las unidades guerri-
lleras republicanas llegaron a adquirir una gran efectividad, principalmente a partir de 
mediados de 1937. A pesar de las grandes limitaciones de armamento y equipo con que 
tuvieron que lidiar durante todo el conflicto, eran auténticas fuerzas de operaciones espe-
ciales –no por casualidad el prestigioso Starinov definía a las unidades bajo su mando en 
Toledo como spetsnaz1885–, con una aproximación a su labor en la retaguardia enemiga 
que trasluce gran modernidad. Se emplearon con fines estratégicos, coordinadas de forma 
unificada, especialmente a partir de la formación del XIV Cuerpo. No eran meras unida-
des de choque, aunque a veces fuesen usadas como tales, sino verdaderas tropas especia-
les, con una doctrina moderna inculcada por los técnicos soviéticos. No se limitaban a dar 
golpes de mano contra objetivos de primera línea, sino que apuntaban a la red logística e 
industrial del enemigo, con tácticas de sabotaje avanzadas.

1882 Uno de los casos más espectaculares es el del grupo del capitán André, en la 35 brigada mixta, temido 
por los franquistas por las incursiones profundas de su compañía de choque, que en algunas ocasiones se 
llegaron a hacer con medios motorizados. Tras resultar herido André las incursiones continuaron al mando 
del capitán Lozano (AGMAV, 2424, 3; 999, 11; RGASPI, 545, 6, 1054; Parshina, Elisaveta: La brigadis-
ta…; Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 135, 141)

1883 Véase su papel en las operaciones del frente de Toledo a lo largo de 1938.

1884 Sirva como ejemplo la operación para la destrucción del molino de Porcalizas, en Torrecuadradilla, 
Guadalajara (AGMAV, 1821, 11; 1822, 6), en la que la Sección Ofensiva del batallón de Toledo tuvo que 
volver a sus líneas tras reconocer la zona, retornando días más tarde cuando se le asignaron fuerzas regula-
res de Ingenieros. Por sí solas las Secciones Ofensivas eran incapaces de llevar a cabo voladuras, mientras 
que esa era una de las especialidades de los guerrilleros republicanos.

1885 Los commandos soviéticos, literalmente unidades de designaciones especiales.
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7.1.2. El contraespionaje franquista

De alguna manera, y salvando las distancias formales, el equivalente en zona franquista 
de la guerrilla, más que los fallidos intentos de emulación, fue realmente la llamada Quin-
ta Columna1886, los simpatizantes de los sublevados que, desde el interior de la zona re-
publicana, sabotearon el esfuerzo bélico gubernamental1887. La Quinta Columna fue, por 
su propia naturaleza, un fenómeno esencialmente urbano1888, centralizado principalmente 
en Madrid y en menor medida en Barcelona. Sin embargo, para su funcionamiento fueron 
esenciales las redes de comunicación entre las dos zonas enfrentadas, las más importantes 
de las cuales atravesaban los frentes de Toledo y Guadalajara. 

La organización y centralización de la Quinta Columna tuvo su origen precisamente en el 
frente toledano, en los llamados Servicios Especiales de la 4ª (luego 74ª y 14ª) División, 
con sede en La Torre de Esteban Hambrán, al mando del coronel de Caballería Francisco 
Bonel Huici. Los Servicios fueron el germen del SIM (Servicio de Información Militar), 
absorbido, en febrero de 1938, por el SIPM (Servicio de Información y Policía Militar), 
que centralizó todos los servicios de información franquistas bajo el mando del coronel 
José Ungría Jiménez. Según algunos estudios esta organización llegó a contar con hasta 
30.000 hombres y mujeres en plantilla, a ambos lados de la línea del frente1889, aunque la 
cifra parece inflada. 

Al mando de la sección del SIPM en el Ejército del Centro, estuvo siempre el coronel 
Bonel Huici desde su puesto de mando en La Torre de Esteban Hambrán. Sus hombres se 
habían dedicado inicialmente a tres funciones: las labores de información, especialmente 
en Madrid; la vigilancia sobre la moral de la tropa y la información que circulaba entre 
las fuerzas franquistas y del enemigo en el sector; y los interrogatorios de los prisioneros. 
A estas se añadieron en seguida otras dos, de matiz más inmediato al frente: la mencio-
nada lucha antipartisana y el apoyo al tránsito de evadidos desde la zona republicana. 
El paso tanto de esos evadidos como de agentes que transitaban entre las líneas, que no 
había cesado desde los primeros meses de la guerra, era vital para el mantenimiento de 
las redes de información del Cuartel General del Generalísimo, que requerían un contacto 
continuo con los quintacolumnistas de Madrid. La conexión de éstos con el SIPM se hacía 
principalmente a través de tres zonas: el frente de Toledo, el de Guadalajara y el sector de 

1886 Cabrera, Francisco y Blasco, Domingo: El frente…, p. 305.

1887 Sobre la Quinta Columna se han consultado especialmente los trabajos de Javier Cervera, Bahamonde 
Magro, Alberto Laguna y Antonio Vargas y Carlos Píriz (Cervera Gil, Javier: Madrid en guerra. La ciudad 
clandestina, 1936–1939, Madrid, Alianza, 2006; Bahamonde Magro, Ángel: Madrid…; Laguna Reyes, Al-
berto y Vargas Márquez, Antonio: La Quinta Columna. La guerra clandestina tras las líneas republicanas, 
Madrid, La Esfera de los Libros, 2019; Píriz González, Carlos: En campo enemigo: la Quinta Columna en 
la Guerra Civil española (c. 1936–1941) (Tesis doctoral), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2019).

1888 Píriz González, Carlos: En campo…, p. 589.

1889 Cervera Gil, Javier: Madrid…, pp. 220–223.
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Sepúlveda. El primero estaba bajo las órdenes directas del coronel Bonel, mientras que 
los dos últimos quedaron a cargo del coronel Justo Jiménez Ortoneda1890.

Hubo multitud de pasos a través de las líneas en los frentes de Guadalajara y Toledo, pero 
algunos se repiten sistemáticamente en las fuentes como lugares de circulación habitual. 
En Toledo los más transitados fueron el frente de la Jara y los pasos del Tajo por Ciscarros 
(Calera y Chozas), La Ventosilla y Portusa (Polán) y La Flamenca (Aranjuez–Seseña)1891. 
El paso del río se hacía a nado, con barcas, transbordadores de cuerda –los famosos “cajo-
nes”– o incluso con neumáticos hinchados a modo de flotadores. Guadalajara siempre fue 
un punto de paso secundario, más complejo, utilizado sobre todo cuando temporalmente 
se reforzaba la vigilancia en Toledo. Aun así se conocen algunos de los lugares predilec-
tos de los quintacolumnistas para cambiar de zona: el sector de la Sierra del Ocejón–Ay-
llón, el del Alto Tajo, el valle del Henares1892.

Pese a convertirse en algo habitual para los temerarios agentes del SIPM, tanto la ruta 
hasta los puntos de paso como el cruce de las líneas en sí era una empresa peligrosa y 
agotadora. En numerosas ocasiones los agentes escoltaron a grupos enteros de simpati-
zantes de los sublevados a los que se pretendía facilitar el paso hasta la otra zona desde 
sus escondites en Madrid. Por poner un ejemplo, esta era la ruta seguida por uno de los 
más osados enlaces franquistas, Gustavo Villapalos, que cruzó las líneas en una veintena 
de ocasiones1893:

La ruta que hacían las expediciones solía ser larga y agotadora para los evadi-
dos. Los automóviles tomaban la carretera de Barcelona y antes de llegar a Alca-
lá de Henares se desviaban por diferentes caminos de tierra hasta aproximarse al 
sur de Madrid. Tras repostar en Aranjuez, la expedición llegaba, casi de noche, 
hasta un bosque cercano a San Martín de Montalbán. Los evadidos tenían que 
bajarse de los coches y echarse al suelo. Pasados unos minutos llegaba el guía 
que tendría que trasladarles hasta la otra España […]. Los guías llevaban a los 
fugados hasta las cercanías del Tajo, en concreto al canal de la Ventorrilla, que 
solía estar seco o tener muy poca agua. Desde allí se tardaba muy poco tiempo en 
llegar hasta las posiciones franquistas más avanzadas. 

El teniente médico franquista Aznares describió así, desde la perspectiva de las unidades 
del frente, la llegada de uno de los enlaces por el frente de la Jara en noviembre de 19381894:

1890 Ibíd., p. 297.

1891 Jiménez de Gregorio, Fernando: Memorias…, p. 17; Laguna Reyes, Alberto y Vargas Márquez, Anto-
nio: La Quinta…, pp. 96–97, 136, 156–157, 301–315; Cervera Gil, Javier: Madrid…, p. 249.

1892 Ibíd., p. 249; AGMAV, 2870, 10; Laguna Reyes, Alberto y Vargas Márquez, Antonio: La Quinta…, 
pp. 169–170.

1893 Ibíd., pp. 119–120.

1894 Akela [José Aznares García]: Diario…, pp. 342–343.
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Recibimos aviso del Sector de que estemos prevenidos, pues esta noche ha de 
pasarse por la posición número 5 […] un agente nuestro que viene de Madrid. Y, 
en efecto, a la hora en punto y en el sitio preciso previsto, se presenta el hombre 
como surgido de la nada. Está claro que debe conocer el terreno de maravilla. Es 
un paisano con el aspecto más lejano que darse pueda, de lo que parece debiera 
ser un agente secreto. Un campesino de tantos con la apariencia más vulgar que 
quepa. 

Pues este insignificante ciudadano lleva toda la guerra dedicado a tan peligroso 
juego […]. Nos refiere cómo hay organizada una verdadera ruta para evadidos, 
ruta que salva el Tajo en un sitio endiablado que pasan los fugitivos… ¡en neu-
máticos de camión!

Entre estos agentes de enlace destacaron figuras como el citado Gustavo Villapalos, los 
hermanos Antonio y Enrique Guardiola, José Sarabia Ruiz, Fernando Salas Puente, Car-
men Jurado Jiménez… Personas de condición civil en su mayoría, hombres y mujeres. 
Como muestra de los riesgos que corrían los enlaces y el tipo de misiones que se les 
encargaban, se extracta parte del historial de uno de ellos, Ildefonso Villareal Corral, de 
Totanés (Toledo), que estuvo actuando al servicio del SIPM entre noviembre de 1937 y 
el final de la guerra1895:

En más de noventa incursiones, siempre para el cumplimiento de misiones arries-
gadas y difíciles, recorrió centenares de kilómetros por zona enemiga, dando en 
todo momento muestras de un valor insuperable […]. Fue detenido y acusado de 
espionaje, lo mismo que su mujer, no consiguiendo ninguna clase de amenazas el 
que declarase pertenecer a este Servicio, habiendo logrado ser puesto en libertad 
[…]. En las expediciones en que actuaba como guía, entregó en esta Jefatura im-
portantísima información de carácter militar, planos y documentos del enemigo, 
llevando asimismo a cabo la evacuación a nuestra Zona y a través de los frentes de 
numerosos Jefes, Oficiales y elementos útiles reclamados por esta Jefatura, y que 
contribuyeron luego con su esfuerzo al triunfo de nuestro Glorioso Movimiento. 

También realizó este Agente numerosas emboscadas contra los guerrilleros rojos, 
sosteniendo combates y tiroteos con aquellos, entre los que merece destacarse el 
que tuvo lugar en el punto llamado “Barca de Portusa”, en el que consiguió dar 
muerte, con otros Agentes, a la mayoría del Grupo que intentaba infiltrarse […]. 

A lo largo de la guerra atravesaron el frente de Toledo (y, en menor medida, el de Gua-
dalajara) centenares de simpatizantes de los sublevados, entre los que se encontraban 
Adolfo Meléndez Cadalso o Gutiérrez Mellado. Junto al tránsito de personas, el de infor-

1895 Cerificado de servicios prestados, SIPM del Ejército del Centro, archivo particular de la familia Gu-
tiérrez Villarreal, cortesía de Miguel Ángel Herrero. El documento está firmado por el coronel Bonel Huici.
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mación del enemigo, prácticamente continuo. Algunos de los informes eran de un peso 
formidable: cartografía precisa, órdenes de operaciones, dosieres sobre el abastecimiento 
y la logística… Por el Tajo pasaron a la zona sublevada los planes del Ejército del Centro 
republicano sobre la ofensiva de Brunete de enero de 1939, lo que permitió a los defen-
sores franquistas recibir alerta a sus atacantes. A través del frente de Toledo fluyeron las 
noticias sobre Besteiro y se establecieron comunicaciones entre Casado y la Quinta Co-
lumna que contribuyeron a precipitar el golpe de Estado y el final de la guerra1896. 

No todo fueron éxitos, desde luego. En ocasiones los agentes y sus convoyes de pasados 
fueron descubiertos, en retaguardia o en el mismo frente, y a veces tuvieron que abrirse paso 
haciendo uso de sus armas1897. Quizá el plan más osado de entre los que lograron abortar los 
republicanos en los flancos del frente madrileño fue el intento de secuestro del general Mia-
ja y su traslado a zona franquista: sus chóferes y escoltas eran quintacolumnistas, y estaban 
confabulados para aprovechar una de las frecuentes visitas del general al frente de Guada-
lajara para sacarlo de la zona gubernamental a través de un paso entre Torija y Jadraque. Su 
plan fue descubierto a raíz de sus propias indiscreciones en mayo de 19381898. 

La oficialidad del Ejército Popular en Toledo y Guadalajara –y, realmente, en todo el 
frente del Centro– estuvieron infiltrados desde el primer momento por un elevado número 
de leales geográficos1899. Es complicado categorizar este tipo de perfiles en su totalidad 
como quintacolumnistas activos, pero está claro que, bien por su acción, bien por su 
omisión, lastraron de forma efectiva el esfuerzo de guerra republicano. Algunos de estos 
personajes alcanzaron cargos de gran responsabilidad dentro de las fuerzas destacadas en 
los flancos de la defensa de Madrid. Se ha citado el caso de Ángel Lamas Arroyo, jefe 
del Estado Mayor del VII Cuerpo de Ejército en sus primeros tiempos, pero hubo muchos 
más: los protegidos de Uribarri en la 46 brigada mixta; el teniente coronel Fernando Cue-
to Herrero, que fue descubierto tratando de desertar a las filas franquistas cuando iba a 
tomar el mando del VII Cuerpo, siendo fusilado; el jefe de la 104 brigada mixta, Manuel 
Santana Izquierdo, que logró pasarse con éxito al enemigo al llegar al frente de Toledo; o 
Casimiro Vicente, el comandante militar de Aranjuez1900. El Estado Mayor del Ejército de 

1896 Cervera Gil, Javier: Madrid…, pp. 342, 428; Laguna Reyes, Alberto y Vargas Márquez, Antonio: La 
Quinta…, pp. 144, 159–160, 310–312, 330.

1897 Ibíd., pp. 138, 174, 191–192; Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1898 Cervera Gil, Javier: Madrid…, p. 292.

1899 Los hubo también en zona franquista, aunque en menor medida. Esto refleja una tendencia general: la 
lealtad, real o simulada, fue muy superior en el ejército franquista (Alía Miranda, Francisco: La agonía …). 
Entre las excepciones puede citarse al coronel Emilio March López del Castillo, que estuvo al mando de la 
107ª División hasta marzo de 1938.

1900 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 184; Diario de Campaña del Comandante D. Manuel 
Santana Izquierdo. Tercio de Nuestra Señora de Begoña, http://www.requetes.com/begonya.html; Laguna 
Reyes, Alberto y Vargas Márquez, Antonio: La Quinta…, p. 309.
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Extremadura estaba infiltrado de manera generalizada1901. Es significativo que la totalidad 
de los casos mencionados afectaron al frente Toledano: pese a haberse indagado también 
en busca de casos similares en Guadalajara. Sí hubo, en el frente del IV Cuerpo de Ejér-
cito, casos de leales geográficos que asumieron su juramento a la República y cumplieron 
su papel con lealtad probada, como el monárquico coronel Brandís, jefe de los ingenieros 
del Cuerpo1902. En otras ocasiones las sospechas de deslealtad sobrevolaron las figuras de 
algunos cargos relevantes, como en el caso del comandante Aniceto Carvajal Sobrino, 
jefe de Estado Mayor de Perea y después de Cipriano Mera, pero su comportamiento a 
lo largo de la campaña y su exilio posterior revelaron lo infundado de las acusaciones en 
su contra 1903. 

1901 Alía Miranda, Francisco: La agonía...

1902 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 252.

1903 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, pp. 134–137.
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7.2. Invisibilizados en los frentes

7.2.1. Mujeres

Las narrativas habituales de la guerra han tendido a la invisibilización de las mujeres en 
los frentes de combate, pese a que su presencia está probada desde la Antigüedad, un he-
cho que afortunadamente parece estar comenzando a corregirse1904. En el caso del conflic-
to español, por sus propios condicionantes espaciotemporales –la Europa de entreguerras, 
en mitad de un proceso emancipatorio, o al menos de revisión de los papeles tradicionales 
del sexo femenino–, la participación de la mujer es insoslayable. Cientos de ellas estuvie-
ron en la inmediata retaguardia ejerciendo servicios auxiliares, en ambos bandos, desem-
peñando un papel fundamental para el sostenimiento del esfuerzo bélico. La naturaleza de 
la guerra moderna, como se ha mencionado, elimina la compartimentación estricta entre 
el frente y la retaguardia, y estas mujeres estuvieron expuestas al riesgo en una medida 
cercana a la de las tropas de primera línea, merced a la artillería y la aviación sobre todo 
en el caso del personal sanitario, continuamente en contacto con las unidades de combate. 
Por ejemplo, la enfermera franquista María Luisa Terry de la Vega murió a consecuencia 
de las heridas recibidas por un bombardeo en Seseña durante la batalla de la Cuesta de la 
Reina, el 23 de Octubre de 1937. Las enfermeras religiosas Sinforosa Troya y Mercedes 
Vicente fueron condecoradas por continuar prestando auxilio a sus pacientes pese a sufrir 
fuego enemigo en Toledo y Sigüenza. Los peligros para las enfermeras no llegaban solo 
de la artillería y la aviación enemigas: las autoridades franquistas consideraron a Carmen 
Alemany Montero como caída en acto de servicio, al haber fallecido de una enfermedad 
contraída cuando atendía a los soldados del hospital de Infecciosos del Ejército del Cen-
tro, en Torrijos1905. Las incursiones de los guerrilleros también suponían un riesgo para 
las mujeres que se encontraban junto a los frentes: durante una incursión, el octubre de 
1938, los republicanos capturaron a varios soldados de Intendencia y Aviación y a una 
mujer que estaba con ellos –no se especifica su ocupación– cuando se encontraban en una 
camioneta en ruta cerca de Rielves (Toledo)1906.

La integración femenina en las fuerzas armadas merece un tratamiento individualizado en 
el caso republicano. Las milicianas de la primera hora ya habían desaparecido en el marco 
temporal que cubre el presente estudio, habiéndose completado en gran medida el pro-
ceso de militarización de las milicias. Sin embargo, las mujeres continuaron integradas 

1904 A modo de somero estado general de la cuestión: Santirso Rodríguez, Manuel y Guerrero Martín, 
Alberto (eds.): Mujeres en la Guerra y en los ejércitos, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2019; Alegre 
Lorenz, David: Nuevos…; Nash, Mary y Tavera García, Susanna (eds.): Las mujeres y las guerras. El papel 
de las mujeres en las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea, Barcelona, Icaria, 2003.

1905 Bescos Torres, Jesús: “Las enfermeras en la guerra de España (1936–1939)”, en Revista de Historia 
Militar, pp. 97–143, Nº 53, 1982.

1906 AGMAV, 2676, 1.
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en el escalafón del Ejército Popular de la República en un papel completamente pionero 
en Europa Occidental que a menudo se ha ignorado: fueron conductoras, telefonistas, 
enfermeras, cocineras, trabajadoras de Intendencia, personal auxiliar en general, y –en 
pequeño número– combatientes; y estuvieron presentes en los frentes de Guadalajara y 
Toledo, al igual que en el resto de teatros de operaciones de la guerra1907. Su presencia 
es enormemente esquiva en la documentación, pero existen algunos casos concretos de 
mujeres combatientes que dejaron evidencias de su presencia en los flancos del frente de 
Madrid entre abril de 1937 y el final de la guerra. La más conocida de todas fue Micaela 
“Mika” Feldman de Etchebehère, que tras su salida del frente de Madrid estuvo en la 14ª 
División en el frente de Guadalajara, con el grado de capitana1908. Con la 11ª División en 
el Sur del Tajo hubo bastantes: la entonces teniente Encarnación Hernández Luna, Mar-
ciana Pimentel, Paulina Rodríguez, Antonia Escudero, Esperanza Rodríguez Gómez o 
Maricusa Rodríguez, que resultó probablemente herida o muerta en Toledo. De algunas 
no se conoce más que su nombre de pila o apodo, y de muchas otras ni siquiera eso, solo 
que estuvieron desplegadas posiblemente en esos frentes con sus unidades. Se sabe que 
circunstancialmente se movilizó a varias mujeres para ejercer de delegadas en los frentes 
durante la reestructuración del Ejército de Extremadura por parte de Burillo entre finales 
de 1937 y principios de 19381909. También hay que citar el caso de las traductoras de los 
instructores soviéticos de la guerrilla, que desempeñaron también un papel de combate 
en las peligrosas incursiones tras las líneas franquistas: la varias veces citada Elisaveta 
Parshina o Paulina Abramson Mansurova1910. 

7.2.2. Extranjeros en ambos ejércitos

Tras la derrota del CTV italiano y su repliegue de la Alcarria la presencia de combatientes 
internacionales parece desaparecer de los frentes secundarios para la historia de la Guerra 
Civil, pero se trata de una percepción errónea. Como se ha visto, dos brigadas internacio-
nales combatieron en los frentes de Guadalajara y Toledo en 1937: la 11, que quedó en el 
frente de Guadalajara tras la batalla de marzo, permaneciendo allí hasta agosto; y la 14, 
que combatió en la batalla de la Cuesta de la Reina en octubre, permaneciendo desplegada 
en el sector hasta el mes siguiente. Pero no fueron las únicas unidades internacionales que 
combatieron en los sectores de Guadalajara y Toledo a lo largo de la guerra. Aun ignoran-

1907 Se ha trabajado monográficamente sobre este particular: Hernández Martín, Sara y Ruiz Casero, Luis 
A.: “Mujeres combatientes en el ejército popular de la República (1936–1939)”, en Higueras, Eduardo, et 
al. (coords.), El pasado que no pasa, la Guerra Civil española a los ochenta años de su finalización, pp. 
277–292, Cuenca, Ediciones de la  Universidad de Castilla–La Mancha, 2020.

1908 14ª División. Semanario del Frente. Nº 9 [circa junio de 1937].

1909 AGMAV, 221, 4.

1910 Hernández Martín, Sara y Ruiz Casero, Luis A.: Mujeres, pp. 287–288.
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do los miles de marroquíes que sirvieron en unidades de Regulares, Mehala y Tiradores 
de Ifni en ambos frentes a lo largo de toda la guerra (eran tropas coloniales, o más bien 
del Protectorado, integradas en el ejército español antes del conflicto civil), centenares 
de extranjeros sirvieron en ambos ejércitos en los flancos del frente de Madrid. Hubo 
unidades internacionales completas, como la 45ª División (internacional) republicana, 
desplegada como reserva general del Ejército de Extremadura entre febrero y marzo de 
19381911; la brigada mixta italoespañola “Flechas Negras”, que estuvo desplegada en el 
sector de Seseña a finales de marzo de 1937, junto con su artillería asignada1912, o el CTV 
en bloque, desplegado nuevamente en Guadalajara a finales de ese año para una ofensiva 
no nata. También del lado franquista combatieron numerosos rusos blancos unificados 
en la misma sección del tercio de Requetés María de Molina, desplegado en el Alto Tajo 
durante la mayor parte de la guerra1913. Al final del conflicto su sección, la primera de la 
primera compañía, estaba formada íntegramente por exiliados rusos. Junto a los servicios 
sanitarios republicanos operó en la batalla del Sur del Tajo la Unidad Escocesa de Am-
bulancias, al mando de la voluntaria Fernanda Jacobsen1914. En el frente de Toledo estuvo 
desplegada entre diciembre de 1937 y principios de 1939 la batería internacional John 
Brown, formada principalmente por voluntarios norteamericanos, la última unidad de las 
Brigadas Internacionales en abandonar España1915.

Junto a las unidades completas hubo muchos extranjeros que, a título individual, com-
batieron encuadrados en unidades mayoritariamente españolas en ambos bandos. En el 
caso franquista una de las fuerzas que mayor número de extranjeros agrupó, fue, lógica-
mente, la Legión, fundada inicialmente como Tercio de Extranjeros, pero que nunca llegó 
a tenerlos en una proporción tan elevada como sus homólogos franceses. Se han citado 
los casos de los legionarios británicos Frank Thomas y Peter Kemp, conocidos por haber 

1911 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, II, p. 2053.

1912 ICGC, Fons de la guerra civil, RM. 209773; Comando Brigata Mista “Frecce Nere”. Ordine di ope-
razioni nº 1. Oggetto: Occupazione a difesa delle posizioni di Ciempozuelos a Costa (sic) della Reina (Est 
di Seseña). Yuncos, 18 marzo 1937 – XV. Colección particular.

1913 Aróstegui, Julio: Combatientes…; Sagarra Renedo, Pablo y Barriuso Díaz, Jaime: Por el Zar y por la 
Patria: Rusos blancos en la Guerra Civil española y en la II Guerra Mundial, 1936–1945 [Edición electró-
nica], Valladolid, Galland Books, 2019.

1914 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, pp. 140–141.

1915 RGASPI, 545, 3, 620; Entrevistas a Geoffrey Servante Morrison, 25 de enero y 11 de febrero de 2018, 
por Richard Baxell y Enrica Saraullo respectivamente, cortesía de Pasquale D’Aiello; Pajetta, Giuliano: 
Ricordi di Spagna. Diario, 1927–1939, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 147, 162. La edición digital de la 
revista “The Volunteer”, de ALBA (Abraham Lincoln Brigade Archives) tiene una interesantísima colec-
ción de artículos con los recuerdos de estos voluntarios olvidados (Last Months in Spain – by Ben Iceland, 
https://albavolunteer.org/2015/09/blast–from–the–past–last–months–in–spain/; Artillery Series, https://al-
bavolunteer.org/2015/07/blast–from–the–past–artillery–series/; Burro’s Burden – by Sam Carsman, https://
albavolunteer.org/2015/03/blast–from–the–past–burro/; John Brown love Story – by Si Podolin, https://
albavolunteer.org/2015/08/blast–from–the–past–john–brown–love–story/; John Brown’s Body – by Si Po-
dolin, https://albavolunteer.org/2015/07/blast–from–the–past–john–browns–body/; Memoir – by Sam Car-
sman, https://albavolunteer.org/2015/07/blast–from–the–past–memoir/).
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publicado sus memorias, pero hubo muchos más. Dada la cercanía geográfica abundaban 
los portugueses y franceses, dándose el caso de que en los combates de octubre de 1937 
llegaron a combatir compatriotas galos entre sí en las posiciones de la Cuesta de la Reina, 
encuadrados en la 14 brigada internacional y en la 9 bandera de la Legión1916. Algunas de 
las unidades carlistas que combatieron en Guadalajara y Toledo, más allá del tercio María 
de Molina, también contaron con un cierto número de voluntarios extranjeros entre sus 
filas, ente los que destacaban también los rusos blancos. Su filiación a los tercios de re-
quetés se debía a los valores tradicionalistas comunes. Una de estas unidades fue el Tercio 
de Navarra, donde hubo media docena de voluntarios zaristas1917, distinguiéndose algunos 

por su actuación en los combates de la cabeza de puente de Talavera y la Jara en 19381918. 
En el Tercio de Valvanera, destacado durante largos períodos en el sector de Guadalajara, 
también hubo extranjeros, como el alsaciano Wolf mencionado en los recuerdos del re-
queté Bellosillo1919.

En las brigadas y divisiones del Ejército Popular de la República destacadas en Guadala-
jara y Toledo combatieron numerosos extranjeros, sobre todo procedentes de Portugal y 
América Latina, que no tenían las dificultades lingüísticas de los voluntarios procedentes 
de otras naciones a la hora de integrarse en fuerzas españolas. Son a menudo difíciles 
de localizar en las fuentes, a no ser que se cite su nacionalidad expresamente, pero se 
encuentran algunos ejemplos, sobre todo de oficiales y comisarios: el comisario argenti-
no Luis Alberto Quesada en la 46 brigada mixta1920; el mayor mexicano Ruperto García 
Arana, jefe de batallón en la misma1921; el capitán jefe de Estado Mayor de la 62 brigada, 
Cancina, también mexicano1922; al igual que el mayor Félix Guerrero Mejía, jefe acci-
dental de artillería en el VII Cuerpo de Ejército1923; el teniente de la 35 brigada Francisco 
Menéndez de los Santos, portugués1924… Con la 11ª División de Líster llegaron al Sur 
del Tajo muchos voluntarios cubanos, entre los que destacó el mayor Alberto Sánchez 
Méndez1925. Algunos latinoamericanos llegaron a ocupar cargos de gran responsabilidad, 
como los coroneles mexicanos David Alfaro Siqueiros y Santiago Philemore, al mando 

1916 Delperrie de Bayac, Jacques: Las Brigadas…, p. 269; Skoutelsky, Rémi: L’espoir…, p. 98.

1917 Sagarra Renedo, Pablo y Barriuso Díaz, Jaime: Por el Zar…

1918 AGMAV, 2676, 1.

1919 Bellosillo, Manuel: Tercio…, p. 61.

1920 Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, p. 62–63.

1921 Ruiz Alonso, José María: David…, p. 264.

1922 Engel, Carlos: Historia de las brigadas…, p. 64.

1923 Ibíd, p. 185.

1924 Audacia. Órgano de la brigada 35 bis, 1–5–1937. 

1925 Vera Jiménez, Fernando: “Cubanos en la Guerra Civil española. La presencia de voluntarios en las 
Brigadas Internacionales y el Ejército Popular de la República”, en Revista Complutense de Historia de 
América, Nº 25, pp. 295–321, 1999
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de la 46 brigada en Toledo y el sector de Villanueva de Alcorón, en el Alto Tajo, respecti-
vamente1926; o el comandante Benigno Mochowsky (alias “Miguel Ortiz Mora”), judeoar-
gentino que mandó la 24 brigada en el saliente de Seseña1927. No solo llegaron a mandar 
Grandes Unidades voluntarios latinoamericanos: se encuentran casos como el del teniente 
coronel alemán Hans Kahle, que estuvo un tiempo al mando de la 17ª División; o el de los 
mayores italianos Nino Nannetti y Arturo Zanoni, que mandaron la 12ª División y la 90 
brigada mixta, respectivamente, todos ellos en el frente de Guadalajara.

El paso de soldados rasos y oficiales de baja graduación por los frentes secundarios inte-
grados en unidades españolas del ejército gubernamental es más difícil de rastrear. Aun 
así pueden citarse los casos de la 18 brigada mixta, desplegada frente a Seseña, donde 
había un gran número de voluntarios franceses y norteafricanos1928; o los uruguayos, ar-
gentinos y mexicanos que debieron abundar en la 46 brigada1929. Existe un listado de 
varios extranjeros de la 90 brigada mixta en julio de 1937, en el que se citan una decena 
de ellos (dos austríacos, dos portugueses, dos italianos, un búlgaro, un francés y un yu-
goslavo)1930. En la guerrilla que operó en Toledo y Guadalajara hubo rusos, alemanes, 
austríacos, búlgaros, checoslovacos o yugoslavos1931. Hay algunos voluntarios de los que 
se ignora su nacionalidad, pero que son mencionados como internacionales, como el caso 
del camarada Leo, de la 45 brigada mixta1932. El jefe del 3 batallón de la 62 era un yugos-
lavo, Bozo Maslaric1933. En la 35 brigada mixta se conoce el caso de algunos voluntarios 
franceses, como el capitán Fabian, del 138 batallón1934 o el mencionado Louis Antoon 
André, capitán al mando de un destacamento de choque, que llegó a ser una suerte de 
héroe popular para los combatientes republicanos durante su permanencia en el frente 
de Guadalajara1935. Salas Larrazábal destaca el elevado número de extranjeros (mandos y 
tropa) que sirvieron en el Ejército de Extremadura1936.

1926 Ruiz Alonso, José María: David…; AGMAV, 747, 10, 1; Perea Capulino, Juan: Los culpables…, p. 
169.

1927 Mochofsky, Graciela: Tío…

1928 Modesto, Juan: Soy…, p. 118.

1929 Cabrera, Francisco y Blasco, Domingo: El frente…, p. 116; Ruiz Alonso, José María: David…, p. 264; 
Alfaro Siqueiros, David: Me llamaban…, p. 317.

1930 AGMAV, 732, 3, 4.

1931 Cabrera, Francisco y Blasco, Domingo: El frente…, pp. 99–117.

1932 Adelante. Órgano de la 45 Brigada Mixta, 18–7–1937.

1933 Bebler, Aleš: Naši Španci: zbornik fotografija i dokumenata o učešću jugoslovenskih dobrovoljaca u 
španskom ratu, 1936–1939, Liubliana, Izdali Španski borci Jugoslavije, 1961.

1934 AGMAV, 2424, 3.

1935 AGMAV, 2424, 3; 999, 11; RGASPI, 545, 6, 1054; Parshina, Elisaveta: La brigadista…; Gaya Nuño, 
Juan Antonio: Memoria…, pp. 135, 141.

1936 Salas Larrazábal, Ramón: Historia…, II, p. 2055.
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Muchos de estos combatientes eran voluntarios motivados, con un considerable espíritu 
de combate, que habían acudido desde muy lejos motivados por su ideología o espíritu 
de aventura. Se encuentran testimonios coincidentes en ambos bandos sobre la sensación 
de frustración y abandono al encontrarse en frentes estabilizados como los de Toledo 
o Guadalajara, lejos de las grandes operaciones estratégicas que podían tener un papel 
decisivo en la guerra. Los rusos zaristas del tercio María de Molina llegaron a solicitar 
formalmente su envío a frentes más activos1937: 

En diciembre de 1938, cansados los rusos blancos «del servicio de parapetos» en 
el Alto Tajo, llegaron a solicitar dejar el Tercio María de Molina. El incansable 
Boltin [líder de los rusos blancos en España] pidió al Generalísimo más actividad 
bélica y el traslado a «unidades de choque siendo distribuidos en estas, según sus 
especialidades de armas». […] Muchos deseaban servir en carros de combate.

Esa sensación de hartazgo de los frentes estables era compartida, al otro lado de la lí-
nea y muchos kilómetros al oeste, por los anglosajones de la batería internacional John 
Brown1938: 

Muchos de los hombres estaban asqueados de que se nos mantuviese en ese frente 
inactivo, cuando la República necesitaba tan desesperadamente soldados entre-
nados. Se quejaban del “sabotaje fascista”, que estaban seguros era la causa de 
que la Batería John Brown fuese mantenida fuera de combate […]. Lo que los 
hombres querían […] no era ser repatriados, sino unirse a la [15] Brigada en 
Cataluña […]. Tras más de un año en España deseaban genuinamente ver algo 
de acción, y tenían sentimientos de culpa y frustración por estar atascados en este 
frente remoto “jugando a la guerra”, como escuché decir a algunos. Rara vez se 
mencionaba siquiera a la Batería John Brown en “The Volunteer for Liberty” [el 
boletín anglófono de las Brigadas Internacionales].

Incluso uno de los himnos no oficiales de la batería se burlaba sardónicamente del aisla-
miento y la inactividad de los voluntarios, que se limitaban la mayoría del tiempo a cavar 
trincheras1939:

From the Hills of Castuera 
To the Plains of New Castile 
We intensely fortify the land 
It’s a noble work we feel 
Oh the spade is mightier than the sword 

1937 Sagarra Renedo, Pablo y Barriuso Díaz, Jaime: Por el Zar…

1938 Last Months in Spain – by Ben Iceland, https://albavolunteer.org/2015/09/blast–from–the–past–last–
months–in–spain/. 

1939 Burro’s Burden – by Sam Carsman, https://albavolunteer.org/2015/03/blast–from–the–past–burro/.



- 482 -

It’s the truth, we’ll demonstrate 
By digging our way to Victory in 19481940.

En ambos frentes, también a los dos lados de la línea, hubo personal extranjero con un 
perfil técnico en lugar de tan marcadamente voluntario –aunque en la mayoría de las oca-
siones su envío a España fue elegido con mayor o menor grado de libertad–: los conseje-
ros de las potencias que apoyaban a los dos contendientes, principalmente la URSS y la 
Alemania nazi; y el personal instructor de determinadas armas especializadas importadas 
también de esos países, como los carros, la artillería y la aviación, que tuvieron también 
pilotos y operadores de sus respectivas nacionalidades en muchos casos. En la retaguardia 
del frente toledano, en las localidades de Cubas de la Sagra y Casarrubuelos (ambas en 
Madrid, junto al límite provincial con Toledo), estuvo la escuela de instrucción del Pan-
zergruppe Drohnne, el grupo de combate de blindados enviado junto a la Legión Cóndor, 
donde los técnicos alemanes también impartieron instrucción en el uso de armas especia-
lizadas o vinculadas a los carros, como antitanques o lanzallamas1941. Se ha mencionado 
a los instructores soviéticos de las guerrillas republicanas, pero también los hubo, claro 
está, en las unidades regulares, aunque a veces sus identidades no son demasiado claras, 
por lo forzadamente discreto de su presencia y por las disparidades en la transliteración 
de sus nombres y alias desde el cirílico. Según la documentación militar, en octubre de 
1937 los consejeros en el frente de Guadalajara eran el coronel Krenicin y su ayudante 
el capitán Kuznecov, como asesores en el Estado Mayor del IV Cuerpo de Ejército; y los 
capitanes Koslov, Macarov, Fadeev y Rozco, asignados respectivamente a las brigadas 
71, 136, 28 y 121942. Previamente el consejero principal del IV Cuerpo había sido el co-
mandante Rade1943. Con respecto al frente toledano, se carece de información tan detalla-
da, pero indudablemente también hubo presencia de consejeros soviéticos. Asesorando al 
VII Cuerpo en la primavera de 1937 estuvo el general Gorev, y varios consejeros fueron 
enviados a Toledo durante la batalla del Sur del Tajo en mayo1944. En la comandancia de 
Artillería del VII había varios extranjeros, probablemente técnicos1945. Como consejero de 
la 9ª División en el frente de Seseña estuvo, ya en 1938, el capitán Pipchenko1946.

1940 De las colinas de Castuera / a las llanuras de Castilla La Nueva / fortificamos intensamente la tierra. 
/ Sentimos que es un trabajo honrado. / Oh, la pala es más fuerte que la espada. / Es la verdad, lo demos-
traremos / cavando nuestro camino hacia la victoria en 1948.

1941 El final de la Guerra Civil desde Toledo, https://toledogce.blogspot.com/2019/03/el–final–de–la–gue-
rra–civil–desde–toledo.html; Moya, Luis; Manrique García, José Mª: La Agrupación de cañones contra-
carro del Ejército Nacional, Valladolid, Galland Books, 2012, pp. 12–14; Manrique García, José María y 
Molina Franco, Lucas: Las armas…, pp. 212–213, 310.

1942 AGMAV, 732, 3, 4. Macarov/Makaroff también fue técnico en la 138 brigada mixta (Leris Sanagustín, 
Buenaventura: Diario…).

1943 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, p. 114.

1944 Lamas Arroyo, Ángel: Unos…, p. 334, 341, 343–345.

1945 Hinojosa Durán, José: Tropas…, p. 307.

1946 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, p. 192; Jiménez de Gregorio, Fernando: Memorias…, p. 34.
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7.2.3. Civiles en el frente

Cuando se hizo referencia a los frentes de Guadalajara y Toledo en la primavera de 1937 
se mencionó la permeabilidad entre el mundo de la retaguardia, civil, y el de la primera 
línea, militar; de cómo el primero atravesaba con cierta naturalidad las fronteras del se-
gundo. Dos años de estabilización, y también de escalada del conflicto, invirtieron con-
siderablemente los papeles. En el último tercio de la guerra la sociedad civil en ambas 
retaguardias se había militarizado en gran medida, a través de diversos mecanismos, en 
unas ocasiones solo coercitivos, en otras directamente violentos. 

El fenómeno se dio en ambas retaguardias, pese a que en zona republicana la autoridad 
militar se mantuvo formalmente subordinada a la civil hasta la declaración del Estado de 
Guerra en enero de 1939. Uno de los indicadores más evidentes de esa militarización de 
la sociedad civil fueron las reclutas forzosas. En primavera de 1937 se habían movilizado 
9 reemplazos en la zona franquista por 6 en la republicana, mientras que a principios de 
1939 se habían incrementado a 15 y 28, respectivamente. Esto quiere decir que en las filas 
franquistas combatían al final de la guerra reclutas de entre 18 y 33 años, mientras que 
en las republicanas la franja de edad se ampliaba dramáticamente, englobando a soldados 
desde los 17 años hasta los 451947. Aun teniendo en cuenta el importante porcentaje de 
deserciones1948 (que afectó especialmente al Ejército Popular), los contendientes llegaron 
a mantener auténticos ejércitos de masas, propios de las cifras de la era industrial: unos 
1.260.000 soldados en el ejército franquista por 1.700.000 en el republicano, de los que 
solo un pequeño porcentaje eran verdaderos voluntarios1949. Casi una cuarta parte de la 
población masculina española de aquellos años pasó por las filas de alguno de los dos 
ejércitos enfrentados. 

El reclutamiento masivo, junto con otros fenómenos como la ocupación del territorio 
inmediato al frente por los ejércitos, la militarización de las industrias estratégicas en 
ambos bandos1950, o las incautaciones de bienes supusieron una asimilación creciente del 
mundo civil por parte de las fuerzas armadas, más integral a medida que avanzaba el 
conflicto. Las tropas que no estaban en servicio de trinchera se alojaban generalmente 
en los pueblos y ciudades, en ocasiones ocupando las casas y compartiendo el espacio 
doméstico con los civiles, lo que generó tanto vínculos afectivos1951 como un sinfín de 

1947 Matthews, James: Soldados…, pp. 73–75.

1948 Resulta imposible de calcular. Sobre este particular, Ibíd., pp. 268–269; Corral, Pedro: Desertores…. 

1949 Matthews, James: Soldados…, p. 27.

1950 Catalán, Jordi, La industria entre la guerra y la revolución, 1936–39, conferencia impartida en el VIII 
Congreso de la Asociación Española de Historia Económica, 2005, Universidad de Santiago de Composte-
la, https://www.usc.gal/es/congresos/histec05/.

1951 Muchos ejemplos de esto en el frente de Guadalajara en Leris Sanagustín, Buenaventura: Diario…; y 
en el de Toledo en Guerra Vázquez, Jesús: La biografía...
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conflictos. Los derechos de los paisanos eran violados sistemáticamente por ambos ejér-
citos, que los movilizaban en caso de necesidad sin hacer muchas preguntas. Los republi-
canos obligaron en ocasiones a los civiles a dejar sus labores para colaborar en las tareas 
de fortificación1952, o en el transporte de tropas en vísperas de una ofensiva (como en el 
caso de la del Alto Tajuña en el caso de los gubernamentales, o la de la Jara en el de los 
franquistas); mientras que, como se ha mencionado, en Toledo se implantaron fuertes 
restricciones sobre la libre circulación de sus habitantes debido a la proliferación de la 
actividad guerrillera. La vecina de Abánades Juana Romo recordó cómo los soldados 
franquistas forzaron a su padre a acarrear municiones a primera línea durante la dramática 
evacuación del pueblo en la primavera de 19381953:

Tuvimos que salir, con una abuela de 90 años, y mi madre enferma. Y salimos 
andando. Oíamos las balas. O sea, que caían las balas entre nosotros. Y llega-
mos a El Ceño, y allí, pues paramos. Y vinieron [los soldados] a buscar comida, 
y mi padre, que en paz descanse, pues subiendo a las trincheras con las mulas la 
munición.

Las evacuaciones fueron experiencias de gran dureza para los civiles. En ocasiones dieron 
lugar a situaciones dramáticas en tierra de nadie, como el caso de las familias derechistas 
que quedaron atrapadas en mitad del fuego cruzado cuando trataban de alcanzar las líneas 
franquistas desde Argés durante la batalla del Sur del Tajo1954. En el período de estabiliza-
ción no hubo conquistas territoriales de gran extensión en los frentes de Toledo y Guada-
lajara que forzaran evacuaciones generales como las ocurridas en Aragón, Extremadura 
o Cataluña en esas mismas fechas, pero en ofensivas como de la Jara o el Alto Tajuña 
hubo importantes éxodos locales que obligaron a los habitantes de muchos pueblos a huir 
precipitadamente de sus casas, abandonando buena parte de sus bienes. Los pueblos que 
quedaron evacuados fueron sistemáticamente saqueados por los combatientes de ambos 
bandos1955. También en palabras de Juana Romo: 

Lo saquearon todo. Entraban unos y otros. Los del Alto del Molino entraban por 
la noche al pueblo, y los de El Castillo [por el día]. Lo que les parecía bien se lo 
llevaban a los parapetos. Y hemos tenido que recoger… Yo, la puerta de mi habi-
tación, de mi casa, pues en El Castillo la bajaron.

1952 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, p. 165; Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…, 
p. 153.

1953 Testimonio de Juana Romo, 14–7–2011, recogido por la asociación Espacios Históricos de Abánades. 
Buena parte de los testimonios citados en este capítulo proceden de la serie de entrevistas realizadas con 
motivo de la conmemoración de la ofensiva del Alto Tajuña en Abánades en 2011, realizadas por Ismael 
Gallego Puchol. Las experiencias personales concretas se refieren por lo tanto al frente de Guadalajara, pero 
el tono general se puede extrapolar fácilmente al rural toledano.

1954 Imperio, 9–5–1937; AGMM, D.N., 14ª División, L4, C32.

1955 Fernández Ollero, José Ignacio: La ruptura…, p. 174.
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Por descontado, no todos los civiles fueron evacuados de las zonas inmediatas al frente. 
Se ha mencionado en varias ocasiones la condición de primera línea de los cascos urbanos 
de Toledo y Talavera durante buena parte de la guerra, pero hubo decenas de pueblos pe-
queños cuyos habitantes tuvieron que acostumbrarse a convivir con el sonido de las balas, 
como el caso de Guillermo Asenjo, vecino también de Abánades1956:

Ya nos habíamos hecho a la guerra. No teníamos miedo, ni a los tiros ni… Cuando 
salíamos por aquí, pues empezaban a tirarse las baterías. Unas había en el Hoyo 
Blanco, y las de los rojos estaban en El Lontazo. Y se estaban buscando unas a 
otras. Y claro, por encima de nosotros se cruzaban los proyectiles, los oíamos 
silbar. Y las balas, igual.

Los medios de destrucción se habían incrementado exponencialmente desde los primeros 
momentos de la guerra. Las batallas de los frentes secundarios fueron implicando gradual-
mente más artillería y aviación, las armas que más incidencia tenían sobre la población 
civil y sus bienes. No era necesaria una gran ofensiva para que pueblos enteros quedasen 
reducidos a ruinas, como recordaba un combatiente de la 70 brigada mixta desplegado en 
el sector de la carretera de Francia1957:

Gajanejos estaba en el borde de la carretera. No levantaba el pueblo la altura 
de ese mueble: medio metro. Yo no sé a qué tirarían allí. Todos los días con la 
artillería tirando allí los nacionales. No sé por qué tirarían en el pueblo ese, si ya 
digo… Es que el pueblo estaba en la misma raya del frente […]. 

Cuando se revertían las evacuaciones la población civil encontraba a menudo sus vivien-
das reducidas a escombros: Vinimos y oye, la casa hundida… Había nacido [sobre las 
ruinas], como decimos, el grano y todo. Estaba todo… Pues desastres de guerra, y nada 
más1958. No siempre las casas eran destruidas por accidente o de manera fortuita. En oca-
siones eran incendiadas o bombardeadas como represalia contra sus ocupantes o siguien-
do una política de tierra quemada: se ha mencionado el incendio del municipio cacereño 
de Alía por las tropas republicanas en retirada durante la ocupación de la Jara en 1938. 
También puede mencionarse el incendio de varias casas de derechistas por las tropas de 
la 46 brigada mixta al mando de Siqueiros1959.

A muchos vecinos los ejércitos le privaron de sus modos de vida (cosechas, rebaños, 
negocios), bien por el establecimiento de las líneas del frente, bien por destrucciones, 

1956 Testimonio de Guillermo Asenjo Renales, 14–7–2011, Espacios Históricos de Abánades.

1957 Testimonio de Marcos Esteban de la Cruz, 9–2–2012, Espacios Históricos de Abánades. Episodios 
similares en Casas de San Galindo, en Bellosillo, Manuel: Tercio…, pp. 59–60.

1958 Testimonio de Juana Romo, 14–7–2011, Espacios Históricos de Abánades.

1959 Ruiz Alonso, José María: David… p. 267.
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incendios, o robos. Como se ha observado en otros frentes1960, los saqueos eran casi un 
modo de vida para los soldados:

Si le cuento todo se va a poner enfermo hasta usted. A mí, para empezar… Yo tenía 
15 años. Y un buen día […], yo estaba con el ganado, y me lo quitaron. Los milicia-
nos que les llamaban entonces. Los rojos, digamos. Yo tenía 180 ovejas. Se las lleva-
ron para siempre. Y yo porque me escondí, si no, me hubieran llevado con ellas1961.

No sé si les habrán contado lo que le pasó a la tía Jesusa… Los primeros soldados 
que vinieron suben ahí a El Castillo. […]. En aquellos tiempos en casi todas las 
casas, pues había la culeca, se echaba una culeca, para los pollos. Los tenía ya 
así de grandes. Pasan los soldados, y le cogen a uno. Empezó a espotricar… [y 
los soldados dijeron] “No hay peor gente que las mujeres”. “No. Son peores los 
soldados”. Decía la mujer. “Son mucho peor los soldados que las mujeres”1962.

Estos saqueos no solo se producían en las zonas inmediatas al frente, sino también en las 
posiciones de segunda línea1963: 

En Brihuega, los soldados robaron durante el verano [de 1937] un tractor, una 
máquina de escribir, una radio y dinero en metálico del Comité de Enlace CNT–
UGT. Y cuando se acercaba el tiempo frío, confiscaban a la población civil sus 
mantas y colchones. En cierta ocasión, un comisario de alta graduación expre-
saba su rechazo hacia ese tipo de conductas y su temor de que tal “régimen de 
terror” contra los campesinos pudiera destruir la agricultura española y conven-
cerlos de que debían dar su apoyo a los fascistas.

Las arbitrariedades contra los civiles en el caso del ejército sublevado se fueron matizan-
do con el tiempo al dejar de ser necesarios desde el punto de vista de la utilidad militar, 
especialmente desde la primavera de 19381964. Esto no significó que desaparecieran, pues 
se encuentran casos hasta el final mismo de la guerra, y después1965. Muchos de los abusos 
más graves estaban destinados a permanecer ocultos por las políticas de terror, los tabús 
y la autocensura: las vecinas de Abánades sugerían en voz baja en una entrevista en 2011 
que uno de los oficiales allí destacados violó a una joven y la asesinó o la indujo al suici-
dio tras los hechos, enmascarándolo como un accidente1966. 

1960 Seidman, Michael: “Frentes en calma de la guerra civil”, en Historia Social, Nº 27, 1997, p. 46. 

1961 Testimonio de Jacinto Igualador Sañudo, 14–7–2011, Espacios Históricos de Abánades.

1962 Testimonio de Aniceto Renales Morencos, 14–7–2011, Espacios Históricos de Abánades.

1963 Seidman, Michael: Frentes…, p. 47.

1964 Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, p. 462.

1965 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…, en el caso de Toledo; Alonso Ibarra, Mi-
guel: El ejército…, p. 491, en el de Guadalajara.

1966 Testimonio de Jacinta Díaz, Juana Romo, Francisca Romo y Josefa Renales, 14–7–2011, Espacios 
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Las localidades de cierto tamaño frecuentadas por soldados de permiso solían asistir a 
borracheras, destrozos y peleas en los que habitualmente la población civil resultaba per-
judicada. Talavera de la Reina y Toledo, al ser las dos ciudades más importantes en las 
inmediaciones del frente, fueron escenario habitual de este tipo de escenas, asociadas 
generalmente a locales de espectáculos, bares, tabernas y prostíbulos. En Talavera, en 
septiembre de 1938, 

[…] Un teniente de la VIII bandera de la Legión, encuadrada en la 14 División 
que hacía funciones de reserva en el Ejército del Centro, y otros oficiales de esta 
unidad causaron desperfectos en un prostíbulo, llegándose a pelear entre ellos, 
tras lo cual robaron diversos objetos. Ese mismo día 20 un alférez legionario y 
otros mandos de este cuerpo entraron en un bar, robaron varias botellas, dejaron 
consumiciones sin pagar y apalearon al hijo del dueño. Otros dos actos similares 
ocurrieron en los meses de noviembre y diciembre, con sendos asaltos a un burdel 
y el robo en un bar en el que un sargento de artillería acabó herido, ambos come-
tidos por legionarios.

Situaciones como las descritas hacían que los civiles que permanecían en el entorno de 
los frentes, independientemente de sus motivaciones o ideología, tuvieran una mezcla de 
sentimientos hacia los soldados: a veces compasión, pero habitualmente temor, desprecio, 
recelos. En ocasiones los recelos eran mutuos, sobre todo en las zonas donde había un 
teórico sustrato ideológico opuesto al del ejército ocupante, como ocurrió en la conser-
vadora semiprovincia republicana de Guadalajara o en ambas partes de la provincia de 
Toledo, donde las tropas franquistas se llegaron a considerar desplegadas en un territorio 
[…] que bien puede considerarse como enemigo en gran parte1967. 

Al igual que en el caso de los domicilios particulares, las destrucciones que los ejércitos 
produjeron en cosechas e industrias no siempre fueron fortuitas. En la guerra total los 
recursos del enemigo se convertían en objetivos militares de primer orden. Esa lógica 
explica los sucesivos ataques a la Fábrica de Armas de Toledo, los robos de rebaños y 
alimentos del enemigo, o los ataques a las centrales eléctricas de Alcubillete o Porcali-
zas. Las vías de comunicación de retaguardia (caminos, carreteras, ferrocarriles) fueron 
objetivo prioritario de los ataques de los guerrilleros, la artillería y la aviación, no solo 
obstaculizando los movimientos militares, sino contribuyendo al aislamiento y la miseria 
de la población civil que las utilizaba. 

Unas y otras causas redujeron a muchos civiles a la ruina económica, forzándoles a la 
emigración, a la mendicidad o a los robos y la picaresca. El chatarreo del material bélico, 

Históricos de Abánades.

1967 Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, p. 353.
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que llegaría a convertirse en algunas zonas en una auténtica industria en la posguerra, 
comenzó durante el mismo conflicto1968: 

Eso de la guerra no se me olvida jamás en la vida. Y las cosas que han pasado, 
tampoco. Estaban con las estas de las aviaciones, las bombas. Pues le estaba qui-
tando el metal, o el cobre, o lo que sea, y explotó. Y se lo llevaron a Guadalajara, 
y yo creo que antes de llegar a Guadalajara ya murió, entre Valdenoches o por 
ahí.

El mundo civil del rural castellano se vio físicamente inundado por la violenta materia-
lidad de la guerra moderna: campos de labor y espacios ganaderos llenos de proyectiles 
y metralla, domicilios destruidos por la aviación o la artillería, caminos vecinales por 
donde rara vez habían transitado vehículos a motor atestados de vehículos militares… 
Estas zonas, donde imperaban aún unos modos de vida tradicionales, que durante genera-
ciones habían mantenido una demografía discreta, se vieron invadidas de repente por un 
ejército de masas, que traía consigo la desmesura material de la guerra industrial: armas, 
vehículos a motor, casquillos, latas, bombas... Espacios de encuentro entre la población 
civil como iglesias y plazas públicas se convertían en lugares de concentración de tropas 
y material bélico a ambos lados de la línea. Los ancianos del pequeño pueblo de Cortes 
de Tajuña, de unos 200 habitantes en 1938, aún recordaban en 2019 cómo los artilleros 
franquistas emplazaron una batería del 15,5 en mitad de la plaza del pueblo, que al dis-
parar hacía vibrar las paredes de piedra a hueso de las casas y rompía los cristales de las 
ventanas1969. 

1968 Testimonio de Primitiva Peco Díaz, 14–7–2011, Espacios Históricos de Abánades.

1969 Testimonio anónimo, octubre de 2019. Cortesía de Julián Dueñas. 



Mapa 17: Los frentes de Toledo y Guadalajara, 3/1937-3/1939. Combates principales, efectivos implicados y bajas. Elaboración propia.
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7.3. La experiencia en primera línea en un frente secundario

7.3.1. ¿Frentes en calma?

El trabajo sobre los frentes secundarios de la Guerra Civil del hispanista Michael Seid-
man fue seminal en muchos sentidos para el estudio de aquellos teatros de operaciones 
que han recibido tradicionalmente menos atención historiográfica. Abrió nuevas vías de 
estudio, nuevos enfoques que han resultado en aproximaciones novedosas y muy acerta-
das al fenómeno bélico español, en especial sus consideraciones sobre los combatientes 
voluntarios y su peso en el esfuerzo de guerra en ambos bandos, o en cuanto a la necesi-
dad de la aproximación a la guerra desde las ópticas de la historia social. Pero, desde su 
publicación en 1997, algunas de sus bases teóricas se han visto sacudidas, especialmente 
desde los estudios locales. A lo largo de los últimos 23 años la historia regional sobre la 
Guerra Civil ha profundizado enormemente en el conocimiento de esos teatros de opera-
ciones secundarios, lo que, visto en conjunto, dibuja un panorama mucho más complejo 
de lo que aventuró el historiador estadounidense. A medida que se conoce detalladamente 
la historia operativa de estos frentes olvidados la sensación de inactividad, o –incluso, con 
sus limitaciones– placidez que transmite Seidman se matiza, hasta prácticamente desapa-
recer en algunos escenarios concretos. Ya lo han aventurado algunos investigadores: La 
guerra en un frente en calma, que nunca está realmente en calma, puede ser muy dura1970. 

En contra de lo que algunos tópicos asentados –amplificados por la ficción de masas he-
redada de la Transición1971– parecen afirmar, la Guerra Civil española fue un conflicto de 
gran intensidad operativa. Es complicado encontrar un mes en el que alguno de los con-
tendientes no llevase a cabo alguna iniciativa ofensiva de envergadura. Si se circunscribe 
la muestra al objeto del presente estudio, en Guadalajara y Toledo, entre abril de 1937 y 
marzo de 1939, hubo entre 22 y 25 ataques (dependiendo si consideramos las diferentes 
fases de algunas campañas como operaciones separadas) en los que al menos uno de los 
dos bandos empleó fuerzas superiores a un batallón. De estos combates, en torno a media 
docena pueden considerarse batallas en regla y al menos tres auténticas ofensivas. Esto 
supone una media superior a una operación al mes. A modo de síntesis, se presentan dos 
tablas con el panorama operativo a lo largo del período de estabilización1972. 

En primer lugar, la correspondiente al frente de Guadalajara:

COMBATE FUERZAS 
(batallones/baterías/otros)

BAJAS ESTIMADAS
(muertos/heridos/desaparecidos y 

prisioneros/material/otros)

1970 González Ruibal, Alfredo: Volver…, p. 105.

1971 El ejemplo más conocido es la película La Vaquilla (Luis García Berlanga, 1985), pero hay muchos 
más.

1972 Se han recogido solo los enfrentamientos de cierta entidad, que involucraron a fuerzas equivalentes al 
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Fecha Sector Franquistas Republicanas Franquistas Republicanas Total
Año 1937

1–6/4 Cogolludo ?/?/? ?/?/? 2+/?/1+/?/? ?/?/?/?/? ¿40?
23 y 
27/5

Tajo–Tajuña ?/?/? c. 15/?/
caballería

?/?/?/?/? 4+/140/?/?/? ¿200?

10/6 Utande c. 3/3/? 4/?/? ?/?/130/?/?
(150–200 
muertos y 
heridos)

28/109/47/?/? ¿500?

7–18/7 Copernal ?/?/? c. 4/?/? ?/?/?/?/? ?/?/?/?/? ¿20+?
20–21/8 Alto Tajo c. 2/?/? 2+/?/? ?/?/?/?/? 7+/22+/?/?/? ¿200?
26–28/8 Monte 

Trapero
4+/?/1 esc. 
caballería, 
aviación

2/?/? 3/43/?/?/? 10/49/33/?/? ¿160+?

Año 1938
16–23/1 Norte del 

Tajuña
24/?/? ?/?/?

(fuerzas 
pertenecientes a 

una brigada)

?/?/?/?/? ?/?/?/?/? ?

10–11/2 Vértice 
Sierra

5–6/17/? ?/?/?
(fuerzas 

pertenecientes a 
dos brigadas)

61/224/12//?/? ?/?/?/?/?

(8–33 bajas en 
total)

¿350?

31/3–
18/4

Alto Tajuña 45/30/50 
aviones, 4 

carros

29/28/1 rgto. 
caballería, 2 

cías. blindados, 
2 cías. carros

319+/1495+/
671+/?/?

(+ 3000 bajas 
probables)

450/?/?/?/6–7 
carros

(c. 3950 
heridos, 

prisioneros y 
enfermos)

7.500+

Año 1939
25–26/1 Alto Tajo ?/?/aviación 11/5/2 esc. 

caballería
?/?/?/?/? ?/?/?/?/? 

(24+ bajas)

?

Mínimo total de bajas: 8.994

Tabla 4: Combates del frente estabilizado de Guadalajara, 1937–1939. Elaboración propia.

menos a una brigada. En cursiva, las iniciativas republicanas, en redondilla las franquistas. Las estimacio-
nes numéricas solo han podido ser, en la mayoría de los casos, aproximadas. Se ha optado por contabilizar 
las fuerzas de infantería por batallones, dado que en muchas ocasiones la cifra exacta de soldados resulta di-
fícil de estimar. Hay que tener en cuenta que los batallones franquistas solían estar dotados de más personal 
que los republicanos (una media aproximada podría rondar los 700 soldados frente a 500, respectivamente). 
Con respecto a las bajas, se ha seguido el criterio de representar las cifras mínimas posibles que sugiere la 
documentación. Entre interrogantes las estimaciones que menos certeza ofrecen. Para los detalles y fuentes, 
consultar los capítulos correspondientes del desarrollo operativo.
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Y, con respecto al frente de Toledo:

COMBATE FUERZAS 
(batallones/baterías/otros)

BAJAS ESTIMADAS
(muertos/heridos/desaparecidos y prisione-

ros/material/otros)
Fecha Sector Franquistas Republicanas Franquistas Republicanas Total

Año 1937
4/4 Cuesta de 

la Reina
?/?/? 5/?/carros ?/?/Varios pri-

sioneros/?/?
Varios/?/?/?/? ¿100?

7–15/5 Cabezas de 
puente de 

Toledo

17/14–15/3 
carros, 22 

aviones

19/5/1 cía. 
carros, 1 cía. 

blindados, 28+ 
aviones

300/1000/–/1 
avión/39 civiles

600–700/2300–
2400/–/1 avión, 
2 carros/20 ci-

viles

¿4300?

5–22/7 C.uesta de 
la Reina

7+/6/– 16/6/3 esc. ca-
ballería, 1 cía. 
carros, 2 trenes 

blindados

18+/98+/?/?/? ¿200? m y h/?/4 
carros/?

¿350?

11/8–
23/9

Entrante 
de la Sisla

¿3?/?/? 8/?/? 2+/11+/?/?/?

(65+ bajas)

?/?/4/?/?

(200+ bajas)

¿300?

26/9 Cabezas de 
puente de 

Toledo

6/8/9 aviones ?/?/?
(fuerzas perte-
necientes a una 

brigada)

8/114/–/–/? ?/?/4+/?/?
(200+ bajas)

¿330?

12–
20/10

Cuesta de 
la Reina

9/6+/? 20/8/caba-
llería, 1 cía. 

carros, 2 trenes 
blindados, 4 

aviones

?/?/?/?/?
(1000+ bajas)

?/?/?/3 carros/?
(1800+ bajas)

2800+

Año 1938
1/3 Atalaya de 

las Nieves
2+/?/? ?/?/?

(fuerzas perte-
necientes a una 

brigada)

¿50?/?/?/?/?
(¿130 bajas?)

?/?/?/?/? ¿150?

25–27/3 Cabeza de 
puente de 
Talavera

10/12–14/– 12/3+/– 61/224/12/?/? ¿300?/¿1200?/
¿120?/?/?

¿1920?

4–16/6 El Puente 
del Arzo-

bispo

14/?/? 5/?/varios ca-
rros

43/179/44/?/?
(c. 400 bajas 
probables)

52+/?/41/?/?
(c. 400 bajas 
probables)

¿800?

19–29/7 
y 21/8–

1/9

La Jara 10/7/12+ avio-
nes

(I fase)
28–30/30–33/4 
regtos. caba-

llería 
(II fase)

7/?/aviación y 
carros
(I fase)

c. 17/?/avia-
ción

(II fase)

45/303/15/?/85 
enfermos

(448+ bajas)
(I fase)

25/178/2/33+ 
enfermos

(238+ bajas)
(II fase)

195+/?/116/?/?
(311+ bajas)

(I fase)
169/?/780/?/?
(949+ bajas)

(II fase)

¿3900?
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13 y 24–
26/10

Cuesta de 
la Reina

6/7/?
(I fase)

15/28/blinda-
dos y ¿carros?

(II fase)

1/?/–
(I fase)

26/12/2 esc. 
caballería, 2 

trenes blinda-
dos, aviación, 
blindados y 

¿carros?
(II fase)

8/14/–/–/–
(I fase)

189/650/15/?/1 
enfermo
(II fase)

12–14/10–12/–
/–/–

(I fase)
70–139/605–
699/153/?/?

(II fase)

¿2400?

Año 1939
6–30/1 Frente Sur 

del Tajo
?/?/? ?/?/? ?/?/?/?/? ?/?/?/?/? ?

Mínimo total de bajas: 17.350 

Tabla 5: Combates del frente estabilizado de Toledo, 1937–1939. Elaboración propia.

Ese simple enfoque cuantitativo lleva a cuestionar el hecho de que los de Toledo y Gua-
dalajara fuesen frentes en calma. Pero es necesario ir más allá. ¿Qué ocurría en las líneas 
de combate de estos sectores cuando no había operaciones en curso?

La respuesta es necesariamente compleja y variada. Tan compleja y tan variada como lo 
fueron las realidades cotidianas de esos frentes. La situación podía cambiar dependiendo 
del momento, del subsector, de las unidades desplegadas… Aun así se puede hacer un es-
fuerzo reduccionista e individualizar el “carácter” de cada sector, porque indudablemente 
cada tramo del frente, como en cualquier guerra de posiciones1973, tenía sus características 
únicas, casi su propia “personalidad”, desde el caluroso y polvoriento sector de Puente del 
Arzobispo hasta los densos pinares y las cumbres de los observatorios del Alto Tajo, pa-
sando por las pegajosas trincheras atestadas de mosquitos en la confluencia entre el Tajo y 
el Jarama. Hubo zonas con fama de ser muy peligrosas, mientras que ser destinado a otras 
era visto casi como un permiso. Esto era algo evidente para los combatientes. Cuando el 
mayor Vicente Pertegaz llegó a Aranjuez para asumir el mando de la línea de Cuesta de 
la Reina, el ayudante del comisario del III Cuerpo le advirtió de la dureza del frente: […] 
Me alegro de que vengas tú a la IX División. Es un hueso ¿sabes? Pero no te preocupes, 
aquí estamos para ayudarte1974.

Los sectores que se podrían calificar de tranquilos eran, en Toledo, el de La Jara/Puente 
del Arzobispo, al menos hasta mediados de 1938; la línea del Tajo, con la excepción de 
la cabeza de puente de Toledo (la de Talavera fue mucho más tranquila durante la mayor 
parte de la guerra) y el extremo sur del Jarama en las cercanías de su unión con el Tajo, 

1973 Véase la descripción de los sectores del Frente Occidental de la Primera Guerra Mundial en Keegan, 
John, El rostro de la batalla [Edición electrónica], Madrid, Turner, 2016.

1974 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, p. 191.
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en la zona de Borox–Añover. En el caso de Guadalajara pueden contarse principalmente 
los inaccesibles sectores de la Sierra y el del Alto Tajo. En el extremo contrario, el de los 
frentes más agitados, se encuentra la mencionada cabeza de puente de Toledo, la disputa-
dísima Cuesta de la Reina y el frente del Alto Tajuña, principalmente desde la primavera 
de 1938 y hasta el final de la guerra. Esto no deja de ser una simplificación, pues un sector 
teóricamente agitado podía pasar por períodos de calma, y viceversa: aquellos sectores que 
se cobraron un menor número de bajas a lo largo de la guerra pasaron también por épocas de 
gran violencia. El teniente Guerra Vázquez mencionó lo siguiente en sus memorias cuando 
fue enviado a la habitualmente tranquila línea del Tajo en mayo de 19381975: 

Después nos trasladan un poco más abajo del pueblo de Malpica […], que hay 
una carretera de San Martín de Montalbán a La Puebla de Montalbán, que esta-
ba en ese pueblo el enemigo, que era más peligroso. Había un puente que estaba 
volado, y hay una presa pequeña para hacer andar a unos molinos, pero los mo-
lineros no estaban porque había mucho peligro, y nosotros ocupamos sus casas. 
Teníamos el río Tajo por medio, y no podíamos sacar la cabeza, porque había en 
La Puebla muchos moros que estaban a un kilómetro de nosotros.

Asimismo, la realidad era percibida de un modo diferente en función de si el combatiente 
en cuestión estaba asignado a una u otra unidad: un soldado de infantería alistado en una 
sección de choque no podía tener las mismas sensaciones que un artillero de una batería 
pesada, aunque ambos estuvieran asignados al mismo sector. Se ha mencionado el caso 
de la batería angloamericana John Brown, que cubrió el frente de la cabeza de puente de 
Toledo. Se trataba de un sector con un valor estratégico notable, que se había cobrado 
cientos de vidas a lo largo de la guerra, y en el que, incluso en los períodos de calma, 
abundaba el fuego de trinchera y los golpes de mano. Sin embargo, la percepción de los 
artilleros era la de estar viviendo en una suerte de retiro vacacional1976:

[Las chabolas] servían, claro está, para protegerse en caso de fuego enemigo. 
Mientras estuve en la batería, nunca hubo fuego enemigo, así que se usaban para 
la siesta. Eran un lugar estupendo para escapar del sol ardiente, y por las tardes 
la siesta era sagrada en la batería John Brown […]. Era un lugar muy pacífico, 
más que un frente, un campamento de verano. Algunos de los hombres llamaban 
al lugar “el Campamento de Descanso Sur del Tajo”.

1975 Guerra Vázquez, Jesús: La biografía… También menciona la peligrosidad de ese frente, en ese caso 
durante el verano de 1937, el falangista Prudencio Doreste (Doreste, Prudencio: Ocho meses de campaña, 
Las Palmas de Gran Canaria, Tip. Diario, 1938, pp. 133–138).

1976 Last Months in Spain – by Ben Iceland, https://albavolunteer.org/2015/09/blast–from–the–past–last–
months–in–spain/.
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Ese tipo de situaciones se daban con más asiduidad en los frentes más tranquilos. El ca-
pitán médico Alonso recordaba esos instantes de sosiego en el extremo oriental del frente 
toledano1977:

Aquellos días, pletórico de energías, marchaba hacia el río Jarama en su confluencia 
con el Tajo. Allí pasaba unas deliciosas mañanas nadando y tomando el sol, lo hacía 
incluso en invierno. Por las tardes me dedicaba a escribir a la novia interminables 
cartas llenas de amor y ternura.

Incluso en ocasiones ese sentimiento idílico del contacto en con la naturaleza en paz po-
día surgir, paradójicamente, en mitad de una operación, si los combates se desarrollaban 
lejos. Así lo describió Ludwig Renn durante el avance republicano en el sector de Cifuen-
tes en mayo de 19371978:

No se había disparado un solo tiro […]. Nosotros nos encontrábamos junto a una 
granja situada a orillas del Tajuña, cuyo curso había sido encauzado en ese punto 
por una cascada artificial. El sol calentaba, y todos, desde el comisario de guerra 
hasta los sanitarios, nos desnudamos y nos bañamos en las pozas de la cascada. 
Los aldeanos nos trajeron calabazas y nos compraron algunos brezels crujientes 
que comíamos sentados sobre el herbazal.

La experiencia del soldado en los momentos de calma de los frentes secundarios podía 
pasar por momentos cercanos a la placidez, y entre la precariedad y el peligro podían apa-
recer experiencias positivas: la solidaridad, la camaradería, la aparición y reforzamiento 
de los grupos primarios1979, el aprendizaje y la alfabetización (sobre todo en el Ejército 
Popular, pero no solo1980)… Sin embargo, la vida de trincheras podía ser dura, más allá 
del miedo y la incertidumbre ante el sufrimiento y la muerte. La distancia de los seres 
queridos, las malas condiciones materiales –carestía de alimentos, exposición a los rigo-
res del clima, enfermedades, parásitos–, y también el hastío, la depresión, el tedio de una 
vida monótona y repetitiva, minaban la moral de los soldados en los frentes estáticos. El 
capitán Alonso reflejó también esas sensaciones en el sector de Seseña en sus memorias 
de guerra1981:

El frente se había estabilizado […]. Los días transcurrían lentísimos, cargados 
de un tedio insoportable. La masa de la soldadesca entretenía sus ocios bastan-

1977 Alonso Pérez, Juan: Salida…, p. 82. También se encuentran referencias a esos momentos de relajación 
y bienestar en el frente de Guadalajara en los diarios de Buenaventura Leris o Ricart Serra (Leris Sanagus-
tín, Buenaventura: Diario…; Serra, Ricart: Memorias de guerra [Inédito], s/f.).

1978 Renn, Ludwig: La Guerra…, p. 442.

1979 Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, pp. 93, 98, 269–270.

1980 Matthews, James: Soldados…, pp. 155–161

1981 Alonso Pérez, Juan: Salida…, pp. 81–82.
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te bien. Jugaban interminables partidas de naipes, chameló o dominó. Bebían 
abundantemente vino o aquel coñac de tan alta concentración alcohólica que se 
llamaba “asalta trincheras” […]. Para mí el tedio era totalmente insoportable. 

Muchas veces intentaba convivir con los soldados, jugar sus partidas, compartir 
sus conversaciones; pero a los pocos minutos me hartaba y de nuevo volvía a mi 
chabola a tumbarme y releer alguno de los pocos libros que tenía, sobre todo de 
filósofos alemanes y rusos.

Esa sensación continuada de hastío llevaba a los combatientes a una gran relajación de las 
costumbres, una permisividad ante ciertos comportamientos públicos, principalmente de 
índole sexual, que la vida estacionaria de las trincheras, al margen del mundo civilizado 
volvía habituales. La mera exhibición de estas prácticas en la sociedad española de la 
época hubiese sido un tabú, pero la rutina del frente parecía subvertir las normas estable-
cidas, como recordaba Fernando Jiménez de Gregorio, también en el frente de Seseña1982: 
Mi compañero me decía que los del Cuerpo de Tren alquilaban o compraban películas 
porno, que luego proyectaban en privado. El relato del capitán médico Alonso incidía 
también en estas cuestiones, y en los problemas morales que le generaban1983:

Las chabolas y trincheras estaban profusamente adornadas con retratos de her-
mosas mujeres con escasísima ropa […]. La masturbación se generalizaba. Co-
menzaron a hacerse notorios algunos casos de homosexualidad. Este era el am-
biente en que teníamos que vivir los que creíamos tener un valor humano superior. 

La narración de Alonso refleja de un modo extraordinario estas cuestiones relacionadas con 
la sexualidad, habitualmente ausentes –junto a otros recuerdos políticamente incorrectos– 
de los relatos de la guerra, debido a la propia autocensura de los combatientes. En algunas 
circunstancias excepcionales estos datos consiguen aflorar, lo que permite saber que no eran 
privativos de un bando y se dieron en todos los frentes1984. El tedio encontraba igualmente 
otras vías de escape: la lectura de libros y prensa, la escritura de cartas a los seres queridos 
y a las madrinas de guerra, los juegos de azar, o incluso la música o las competiciones de-
portivas1985, ampliando el foco a la segunda línea y la inmediata retaguardia. También se 
producían charlas y ocasionales intercambios con el enemigo, incluso en estadios tardíos 
del conflicto, cuando ya la prohibición de confraternizar era taxativa1986.  

1982 Jiménez de Gregorio, Fernando: Memorias…, p. 57.

1983 Alonso Pérez, Juan: Salida…, pp. 81–82.

1984 Prats Janer, Antonio: Memoria ilustrada de la Guerra Civil española, Barcelona, Base, 2016, pp. 
161–163, 171; Matthews, James: Soldados…, pp. 202–205–

1985 Ibíd., pp. 193–202; González Ruibal, Alfredo: Volver…, p. 156; Leris Sanagustín, Buenaventura: 
Diario…; Serra, Ricart: Memorias…

1986 Carrobles, Jesús y Morín, Jorge [Eds.]: 1936–1939, Toledo …, p. 277; Combate. Órgano del Radio 
Comunista de Aranjuez, 2–5–1937; Llordés, José: Al dejar…, pp. 172–173; AGMAV, 1822, 11, 1.
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Pero el hecho diferencial de los frentes con respecto a otros espacios confinados era la 
muerte, omnipresente aunque los soldados se tratasen de sustraer de ella. Por encima de 
distracciones o abstracciones, la llegada a la primera línea era una toma de contacto con 
la muerte. La marcha de los soldados hacia el frente era un proceso gradual de transición 
desde la seguridad de retaguardia hasta un mundo donde las normas de la civilización no 
se aplicaban, donde la vida pasaba a tener un valor relativo. Era una suerte de procesión 
hacia el horror1987. El frente era siempre un lugar sucio, pestilente, abyecto, donde la 
muerte acechaba de forma perenne, recordando continuamente al soldado su propia fra-
gilidad. Es sobre todo en este punto, en esta cercanía continua del individuo combatiente 
con lo macabro, cuando la narrativa de la supuesta calma imperante en los frentes secun-
darios se desmorona. Por poca que fuese la incidencia de los bombardeos y los tiroteos la 
consciencia del final de la vida lo inundaba todo en las trincheras, ya fuera indirectamen-
te, por la ausencia entre las filas del grupo primario de los compañeros caídos; ya direc-
tamente, a través de la presencia física de los cadáveres de pasadas ofensivas y golpes de 
mano que permanecían durante días –o semanas, o meses– en la tierra de nadie1988. Existe 
una continua recurrencia a la presencia de los restos mortales de camaradas y enemigos 
en los relatos de los testigos, que se hacen presentes a través de la vista, del olfato, o del 
simple conocimiento de que en un lugar concreto existía una tumba. Hay referencias al 
hedor de los cadáveres abandonados en los campos de batalla de Castilla en los diarios del 
padre Caballero o del capitán de Regulares Baldomero Cifuentes1989, pero otras fuentes, 
como los testimonios orales o la arqueología también lo ponen de manifiesto1990. El calor 
aceleraba los procesos de putrefacción, como anotó en su diario el capitán Fernández de 
Córdoba y Parrella durante su despliegue en la Jara en agosto de 19381991: 

Una noche a las 11 salí de Campillo para esperar a un Tabor de Regulares en un 
punto dado de la carretera y hacerle quedarse allí. Le esperé dos horas, solo en 
la carretera, con un cadáver rojillo demasiado cerca a juzgar por el olor.

En ocasiones lo macabro se mezclaba con la inocencia, con la vida, como relató el solda-
do catalán Ricart Serra, destacado por esas mismas fechas en el sector del Alto Tajuña1992:

1987 Una reflexión sobre ese concepto de la procesión a primera línea en Garfi, Salvatore: Conflict Lands-
capes. An Archaeology of the International Brigades in the Spanish Civil War, Oxford, Archaeopress, 2019, 
p. 77. Una plasmación en la ficción – fuertemente influida por las vivencias personales de su guionista y 
asesor, el veterano combatiente falangista Rafael García Serrano–, de ese desfile al frente que evidenciaba 
lo plausible de la propia muerte, en una escena de La fiel infantería (Pedro Lazaga, 1960) en la que los 
combatientes que se aproximan a relevar a las fuerzas de primera línea se cruzan una hilera de evacuación 
de cadáveres a lomos de mulas.

1988 Muela Román, Lino: Historia de un muerto resucitado [Inédito], s/f.

1989 Caballero, José: Diario…, p. 215; Diario del capitán Baldomero Cifuentes.

1990 González Ruibal, Alfredo: Volver…, pp. 162–167, 172, 176–181. 

1991 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

1992 Serra, Ricart: Memorias…
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También comenzaron a venir [al frente] chicos muy jóvenes, casi críos, que se 
distraían con juegos de niños. Jugaban con canicas de colores en un territorio en 
el que a veces te topabas con una sospechosa elevación de la tierra y, si mirabas 
bien, en algún caso entre la hierba aparecían restos humanos enterrados precipi-
tadamente, que el sol y las lluvias dejaban al descubierto.

Los cadáveres recientes podían resultar aún más perturbadores que los de viejos comba-
tes, como refirió el teniente republicano Lino Muela tras la ofensiva de primavera en ese 
mismo sector1993: 

Por las noches teníamos que situar, cien metros delante de las alambradas, un 
escucha que vigilara y pudiera prevenir un posible ataque. En el momento del re-
levo de aquel centinela qué triste resultaba avanzar hasta él en medio de la noche 
oscura, tropezando con los cadáveres de todos los que allí habían quedado para 
siempre. Se nos erizaba el pelo con solo mirar aquellas caras, aquellos rostros 
que reflejaban el horror y el dolor de la muerte.

En muchas ocasiones la actividad bélica cotidiana en los frentes estabilizados distaba 
mucho de la calma que podría deducirse de las escasas alusiones que los partes oficiales 
de ambos bandos les dedicaban. La rutina en los sectores más agitados era de una inten-
sidad agotadora. El caso más paradigmático dentro de las alas del frente de Madrid era 
el saliente de la Cuesta de la Reina, un verdadero punto caliente donde los tiroteos y el 
fuego de mortero –o el lanzamiento de granadas de mano, la cercanía en algunos sectores 
lo hacía posible– eran continuos, hubiese en curso algún tipo de operación local o no. 
Allí se libró una intensa guerra de trincheras con pocas diferencias con respecto a lo que 
vivieron los soldados del Somme o Galípoli. Es sintomático que la invención de uno de 
los fusiles periscópicos1994 de mayor difusión durante la Guerra Civil, el Proctodispara-
dor del capitán Doval, tuviera lugar como respuesta a la incesante actividad de los pacos 
(francotiradores) republicanos en ese sector1995:

La idea de construir este aparato, se le ocurrió al exponente, cuando se hallaba 
destacado en la Cuesta de la Reina al mando de una Mía, compuesta de fuerza 
perteneciente al Grupo de Tiradores del Rif y a la Meha–la nº 5, con motivo de las 
dificultades que en las trincheras se observa, cuando éstas se hallan próximas a 
las líneas enemigas, pues si el terreno es ondulado, permite al tirador contrario 
acercarse algunas veces hasta treinta metros de nuestros parapetos, lo que obliga 

1993 Muela Román, Lino: Historia…

1994 Un fusil periscópico (o fusil de trinchera) es un arma adaptada mediante un mecanismo para poder 
ser apuntada y disparada sin exponerse, mediante un juego de espejos y un mecanismo de disparo. Fueron 
desarrollados durante el estancamiento del Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial.

1995 Doval, Alonso: Descripción del Procto–disparador, Pamplona, Aramburu, s/f, pp. 3–4. 
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a la constante exploración con el natural peligro, cuanto supone asomarse a vigi-
lar hallándose el enemigo tan próximo. 

Por otra parte el intenso fuego de fusilería, ametralladora y mortero de contrario, 
impide la buena construcción de trincheras y refugios […]. De tales observacio-
nes deduje que la precisión con que el enemigo efectuaba los disparos, las heridas 
eran graves y casi siempre seguidas de muerte fulminante […], dando como con-
secuencia un número desproporcionado de bajas definitivas.

Ante desafíos similares a los que encontraron los soldados de la Gran Guerra, los comba-
tientes del sector de Seseña reaccionaron con respuestas parecidas1996:

[Las posiciones de la Guardia de Asalto en la Cuesta de la Reina] eran de lo más 
desventajosas e incómodas a causa de su situación: en contrapendiente a manera 
del palo bajo del gallinero. Además, había sitios donde las trincheras estaban tan 
cerca unas de otras que, en las noches tranquilas, se podía hablar entre ellas sin 
forzar la voz. Para contrarrestar las ventajas evidentes de que el enemigo gozaba, 
debido a su situación, los guardias de Asalto tenían que ingeniárselas. Uno de 
estos ingenios consistía en un tirador. Sí, como esos que usas los chicos con una 
horquilla de alambre y una goma. Sólo que mucho mayor. Y, con él, en lugar de 
perdigones o piedrecitas, se lanzaban granadas de mano.

Hay múltiples menciones al peligro que suponía estar siquiera en las cercanías de las po-
siciones de la Cuesta de la Reina, y al fuego incesante que imperaba allí cotidianamente a 
lo largo de toda la guerra1997, aunque algunas de las descripciones más vívidas vienen una 
vez más de las memorias de guerra del capitán médico Alonso1998:

El comandante Matías, dos de sus ayudantes y yo nos dirigimos hacia las trin-
cheras. Pareció como si el enemigo hubiera estado esperándonos. Hasta aquel 
momento solo se oían algunos disparos aislados de fusil o ametralladora; pero, 
cuando faltaban unos cincuenta metros para llegar, se desencadenó un pequeño 
infierno de morteros y obuses. El silbido de éstos se oía cada vez más cerca. Algu-
nos llegaban ya a estallar a veinticinco metros de nosotros. Uno lo hizo más cerca 
y los dos ayudantes del comandante echaron cuerpo a tierra.

Ni siquiera las posiciones más alejadas de la primera línea estaban exentas de riesgo en el 
agitado sector, merced al fuego de artillería1999:

1996 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, p. 195.

1997 Delgado–Iribarren, José Ángel: Jesuitas…, pp 237–238; Jiménez de Gregorio, Fernando: “Panorama 
geográfico–histórico de la villa de Seseña”, en Toletum. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo, Nº 14, segunda época, 1997, p. 32; Solidaridad Obrera, 20–10–1937; Fotos. 
Semanario gráfico nacionalsindicalista, 10–12–1938.

1998 Alonso Pérez, Juan: Salida…, p. 83.

1999 Ibíd, p. 86.
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Un día cayó muy cerca del botiquín un gran obús que no llegó a estallar y quedó 
medio sepultado en la tierra. Se colocaron banderines rojos a su alrededor y se 
avisó a las fuerzas de Ingenieros para que vinieran a desmontarlo. Estábamos 
pasando la diaria visita a los soldados que venían de las trincheras para su reco-
nocimiento, cuando una formidable explosión nos arrojó a todos al suelo. Salimos 
a ver qué había ocurrido, pues nos extrañaba no haber oído la llegada de pro-
yectil alguno. Nuestro andaluz, tan macho él, había intentado sacarlo del suelo y 
le explotó, destrozándolo en pequeños fragmentos, verdaderas piltrafas de carne. 
También hubo algún herido. Fue otra de las muertes que más sentí.

Estar continuamente bajo el fuego erosionaba la moral de las fuerzas de los sectores esta-
bilizados, que, dada la carencia de medios en ambos bandos y la extensión de los frentes, 
eran relevadas de primera línea con mucha menor frecuencia de lo que aconsejaba la lógica 
militar. Los expertos del ejército británico, a consecuencia de su experiencia en la Primera 
Guerra Mundial, afirmaban que ni el más valiente de los hombres puede soportar hallarse 
bajo el fuego más de un número determinado de días consecutivos, aun cuando el fuego 
no sea demasiado pesado2000. Parece que los permisos regulares eran una rara prerrogativa, 
reservada para las fuerzas selectas que cubrían sectores especialmente difíciles2001: 

Por otra parte, los de Asalto disfrutaban de un señalado privilegio. No se “pu-
drían en las trincheras”. Cada tres meses, los relevaban y se iban a Madrid, 
donde a pesar de todo, se vivía y se gozaba durante otros tres meses de todos los 
atractivos de la capital, muy apetecibles en comparación con las incomodidades 
y los peligros de las trincheras.

La convivencia cotidiana con el horror de la guerra de trincheras dejaba secuelas en la 
psicología de los combatientes, que se refugiaban en los estimulantes, principalmente el 
alcohol y el tabaco. Existen evidencias de su consumo en grandes cantidades en los frentes 
secundarios, más allá de los testimonios de los combatientes2002. El alcohol se usaba masi-
vamente entre los combatientes para infundirse valor, tanto en vísperas de un asalto como 
para soportar la terrible rutina bélica de la guerra de posiciones2003. En los frentes secunda-
rios también se consumieron otras drogas con menor aceptación social, como los opiáceos, 
la cocaína y la morfina, cuyo consumo aumentó durante la guerra2004. El coronel Moscardó 

2000 John Fortescue, citado en Moran, Lord [Charles McMoran Wilson]: Anatomía del valor, Madrid, 
Arzalia, 2018, p. 46.

2001 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, pp. 195–196.

2002 González Ruibal, Alfredo: Volver…, p. 150, 175–176.

2003 Alonso Pérez, Juan: Salida…, p.XXXII (del Estudio preliminar de Jorge Marco); González Ruibal, 
Alfredo: “Returning to where we have never been: excavating the ruins of modernity”, en Olsen, Bjørnar y 
Pétursdóttir, Þóra (eds.), Ruin Memories. Materialities, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past, 
Londres, Routledge, 2014, p. 377.

2004 Alonso Pérez, Juan: Salida…, p.XXXI, XXXVII (del Estudio preliminar).
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era consumidor habitual de láudano, especialmente en los momentos de estrés2005; y existen 
testimonios que hablan de que los oficiales de las unidades de choque del Ejército de África 
tomaban cocaína y morfina en vísperas de los combates desde su experiencia bélica en la 
guerra de Marruecos2006. Entre las tropas indígenas de Regulares se consumían con frecuen-
cia derivados del cannabis, prácticas que asumieron sus oficiales peninsulares2007. El capitán 
médico republicano Alonso se hizo adicto al consumo de morfina durante su estancia en las 
trincheras de la Cuesta de la Reina (la consumía ocasionalmente desde su etapa universita-
ria), y en sus memorias asocia con brutal sinceridad su uso tanto a combatir el tedio de las 
trincheras como a sobrellevar las puntuales situaciones de terror2008.

7.3.2. Combatir en un frente secundario

Pero si la rutina de la guerra de posiciones podía ser puntualmente de gran crudeza, las 
mayores cotas de horror se alcanzaban cuando tenía lugar un ataque en regla. La mera 
perspectiva de una ofensiva era una experiencia aterradora para las tropas. El teniente 
José Andrés Villota, de la 28 brigada mixta, recordaba lo siguiente sobre los prolegóme-
nos de una ofensiva frustrada en el sector del Alto Tajo2009: 

Cuando llegamos [a la localidad de El Recuenco] nos encontramos con que los 
habitantes del pueblo habían hecho unas zanjas tremendas en previsión de los 
muertos que esperaban se iban a producir. Cuando lo vimos nos quedamos hela-
dos. El comandante se dio cuenta y, según entrábamos, se le pusieron los pelos 
de punta.

Cuando las ofensivas se materializaban los contendientes ponían en juego medios de des-
trucción en un número que rara vez se veía en los períodos de estabilización total: masas 
de artillería, morteros, armas automáticas; y, en ocasiones, carros y aviación en número 
apreciable. El más formidable despliegue aéreo de toda la guerra en los flancos del frente 
de Madrid se produjo durante la ofensiva del Alto Tajuña, en 1938, cuando durante varios 
días medio centenar de aparatos castigaron las posiciones gubernamentales sin oposición. 
Los informes de los comisarios resaltan que el mayor poder de la aviación ante una tropa 

2005 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 177.

2006 Algunos oficiales de Regulares y del Tercio se sienten valientes a fuerza de morfina, cocaina o alco-
hol; se baten, sobre todos los primeros, en camelo: mucha teatralidad, mucho ponderar los hechos y mucho 
echarse para atrás y a la desbandada cuando encuentran verdadera resistencia (Testimonio del general 
Batet, citado por Ángel Viñas en El general Francisco Franco y su curiosa hoja de servicios, XIV, http://
www.angelvinas.es/?p=2038).

2007 Alonso Pérez, Juan: Salida…, p.XXXI–XXXII (del Estudio preliminar).

2008 Ibíd., pp. 49–51, 81–95.

2009 Villota Rocha, José Andrés: Aventuras y desventuras de un teniente rojo, Madrid, Visión Libros, 2008, 
p. 79.
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veterana, que supiese cubrirse con efectividad, era el psicológico, acentuado en este caso 
por la incomparecencia de la fuerza aérea propia, lo que creaba una sensación de gran im-
potencia. El testimonio del comisario Márquez Tornero, herido durante esos bombardeos, 
coincidía con esos informes2010:

Me di cuenta entonces mejor que en ninguna otra ocasión del gran efecto que los 
ataques de aviación causan en la moral de los combatientes: ocasiona, proba-
blemente, menos bajas que otras armas, pero su aparatosidad y la sensación de 
indefensión ante sus ataques resulta penosa en extremo para los soldados que se 
ven sometidos a su acción. 

Las grandes concentraciones artilleras podían ser casi tan imponentes como los ataques 
aéreos, pero más costosas en vidas. En los frentes secundarios fueron mucho más habi-
tuales que los despliegues amplios de aviación, y demostraron ser mucho más efectivas. 
Hubo masas artilleras de consideración en cada batalla de las previamente estudiadas, 
pero destacaron por encima de las demás la ofensiva de La Jara, el ataque en el sector 
de Seseña de octubre de 1938 y, nuevamente, la ofensiva del Alto Tajuña. En estos dos 
últimos casos se produjeron las mayores concentraciones de proyectiles sobre un solo 
punto a las que asistieron los frentes de Toledo y Guadalajara, en los ataques contra La 
Mocasilla y la cabecera del Valle Grande, respectivamente, que constituyeron auténticos 
bombardeos de saturación. El coronel mexicano Siqueiros sufrió, al mando de la 46 bri-
gada mixta, una intensa preparación artillera en La Jara, que describió así2011:

El fuego escalonado de artillería, de artillería de grueso calibre, es algo que obli-
ga a soldados, oficiales y jefes, a morder trozos de madero para impedir que les 
estallen los oídos. Yo lo describiría en su aspecto destructivo material de la mane-
ra siguiente: semeja un martillo–pilón en forma de cuchilla de varios kilómetros 
que avanza cubriendo matemáticamente cada milímetro, diríamos, del terreno. 
No hay fuerza humana, no hay infantería, por lo tanto, que pueda resistirlo y que, 
de hacerlo, no sea matemáticamente aniquilada.

La experiencia más terrorífica, y a la vez más mitificada, para los soldados, eran los com-
bates cuerpo a cuerpo2012. En los partes militares las expresiones que remitían a la lucha 
a corta distancia, como se llegó a combatir a la bayoneta, o el enemigo alcanzó nuestras 
trincheras eran sinónimo de que la lucha había sido realmente encarnizada, y en general 
solían ir acompañadas de recompensas y ascensos, así como de amplios porcentajes de 

2010 Márquez Tornero, Andrés Cecilio: Testimonio…, p. 178.

2011 Alfaro Siqueiros, David: Me llamaban…, p. 317.

2012 Bourke, Joanna: Sed de sangre. Historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo 
XX, Barcelona, Crítica, 2008, p. 12.
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bajas2013. En los frentes secundarios se produjeron numerosos combates cuerpo a cuerpo, 
tanto en los asaltos generales en el seno de operaciones de envergadura –en todas las 
principales batallas existen testimonios que lo mencionan–, como en los golpes de mano. 
Abundan las pruebas que remiten a la lucha cercana, no solo a través de referencias en los 
partes, sino también a través de listados de heridos por arma blanca o contusiones en el 
cuerpo a cuerpo2014. La arqueología ha sido en ocasiones capaz de detectar habitualmente, 
tanto en Toledo como en Guadalajara, trazas de esos combates a corta distancia, mediante 
el hallazgo de cartuchos de pistolas o revólveres y de metralla de granadas de mano2015. La 
historiadora neozelandesa Joanna Bourke ha vinculado acertadamente la tecnologización 
de los conflictos de la era industrial a la progresiva disminución del porcentaje de comba-
tientes que se vieron involucrados directamente en el cuerpo a cuerpo2016: 

Es innegable que la mecanización del campo de batalla que tuvo lugar en el siglo 
XX transformó radicalmente la guerra. De forma progresiva, la guerra tecnoló-
gica hizo que el número de hombres que tenían que participar realmente en la 
matanza fuera cada vez menor. 

Eso contribuye a explicar la relativa frecuencia de las menciones y evidencias sobre lucha a 
corta distancia en los frentes de Guadalajara y Toledo. La Guerra Civil española tuvo lugar 
cronológicamente tras la Primera Guerra Mundial y en vísperas de la Segunda, con buena 
parte de los avances tecnológicos decisivos en los primeros años de esta ya desarrollados. 
Sin embargo, por otra parte, se desarrolló en un país atrasado, sin la potencia industrial con 
la que contaban sus vecinos europeos. La aportación de armas, maquinaria y equipo de las 
potencias extranjeras palió las limitaciones materiales de los contendientes, pero no consi-
guió desterrar la carestía de medios modernos, que no resiste una comparación cuantitati-
va con el armamento desplegado en Europa tanto en 1914–1918 como en 1939–1945. La 
comparativamente baja tecnologización de la guerra de España se acentuaba en los frentes 
secundarios estabilizados, que nunca contaron con aviación, carros o artillería en cifras 
comparables a las que se pusieron en juego en Brunete, Teruel o el Ebro. La guerra de 
pobres que se libró en Toledo y Guadalajara adquirió así a menudo una íntima brutalidad. 

La mera perspectiva del cuerpo a cuerpo resultaba terrorífica para muchos combatientes, 
como recordaba el veterano español de la 14 brigada internacional José García en víspe-
ras del combate de Cuesta de la Reina2017:

2013 Aunque la gran mayoría nunca estaban producidas directamente por el arma blanca (Ibíd, p. 14).

2014 AGMAV, 532, 19, 1; 723, 7; 900, 17, 3.

2015 Carrobles, Jesús y Morín, Jorge [Eds.]: 1936–1939, Toledo …, pp. 138, 230; González Ruibal, Alfre-
do: Volver…, pp. 163–164, 166, 170, 173–175, 184–185.

2016 Bourke, Joanna: Sed…, pp. 13–14.

2017 García Antón, José: Un español en la XIV Brigada Internacional. Vivencias de un lejano pasado, 
Murcia, DM, 2004, pp. 144–145.
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El Teniente Coronel Dumont nos anunció que para la mañana siguiente se esperaba 
un fuerte ataque enemigo. Dada la notable diferencia que tenía el despliegue en 
cuanto a artillería y armas automáticas del otro lado, el Mando proyectaba dejar-
les llegar a las alambradas, tocándole a la Brigada realizar un contraataque a la 
bayoneta […]. En cuanto lo que a mí concierne, lo cierto es que no compartía la 
felicidad que manifestaba nuestro optimista Teniente Coronel. Lo de las bayonetas 
no me hacía nada de gracia. Recordaba nuestro corto período de instrucción en que 
nuestro enemigo era un saco lleno de tierra, colgando de un árbol, al cual teníamos 
que ensartar como si de un hombre se tratara; además alguna vez el arma penetra-
ba en tal forma que había que sacarla con un fuerte empellón dado con el pie; nos 
hablaban de la decisión que había que tener, pues, en este tipo de ataque [había] 
dos opciones: o que la bayoneta entrara en la tripa del de enfrente o que la de él 
penetrara en el tuyo; fue lo que menos me gustó de la instrucción; a veces el saco 
me parecía un soldado y a punto estaba de desmayarme: hoy era otra persona, pero 
lo cierto es que eso de ensartar a un vecino, por muy enemigo que fuera, como una 
salchicha, me parecía repugnante; en esos momentos tenía un doble miedo: uno de 
ensartar al que viniera y otro de ser ensartado por él. 

Pero no se puede caer en la interpretación naif de que la perspectiva del combate a corta 
distancia era un anatema para todos los combatientes2018. Probablemente todos los que se 
vieron envueltos en situaciones similares sintieron miedo –o al menos todos los que es-
taban en su sano juicio–, pero algunos lo consideraban parte de sus deberes y lo asumían 
con resignación. Y es indudable que unos pocos encontraban satisfactorio el derrama-
miento de sangre, máxime en una sociedad movilizada para la guerra en la que el arte y 
la propaganda glorificaban la agresividad y la violencia en defensa de ideales patrióticos 
o revolucionarios. Muy cerca de donde José García se sentía enfermar al evocar el com-
bate al arma blanca, el guardia de Asalto Jacinto Martín Galán confesaba que el momento 
de más entusiasmo para mí fue cuando llegamos al cuerpo a cuerpo con los fascistas, 
porque ¡tenía unas ganas tan grandes de ajustarles las cuentas!2019. El alférez franquista 
Juan José Orozco Massieu, condecorado con la Laureada de San Fernando por encabezar 
un contraataque a la bayoneta en la batalla del Sur del Tajo no mostraba ningún problema 
de conciencia. Terminada la Guerra Civil, tras la muerte de su hermano en sus mismos 
brazos durante la batalla del Ebro, se alistó en la División Azul. Al final de su vida, con 
siete ángulos de herido sobre la manga de su uniforme, comentó a la fotógrafa Sofía Moro 
lo siguiente: Repaso mi vida, miro mis viejos álbumes de fotos y me doy cuenta de que mi 
historia es la guerra2020. 

2018 Sobre estas consideraciones, Bourke, Joanna: Sed…, especialmente pp. 9–11.

2019 AGMAV, 100, 13, 44.

2020 El País, 7–5–2006.



- 505 -

Las reinterpretaciones a posteriori de estos hechos por parte de sus protagonistas y testi-
gos tienden habitualmente a matizar u ocultar, consciente o inconscientemente, los aspec-
tos más macabros, más beligerantes de sus relatos, adaptándolos a las nuevas realidades 
de la postguerra, o a dar una imagen de respetabilidad a su audiencia  potencial, ejercien-
do la autocensura, buscando la corrección política. Es impactante acudir a los testimonios 
contemporáneos a los hechos de combatientes en unidades de choque, y descubrir la es-
pontaneidad y el desparpajo en algunas narraciones privadas al hablar de la sed de lucha. 
En su correspondencia privada, la capitana Luna, veterana del Sur del Tajo, se expresaba 
en estos términos tras la muerte en combate de su pareja2021:

Yo quisiera escribirles una carta animosa. Comprendo que lo necesitan. Es cierto 
que esta canalla está destrozando nuestra juventud. ¡Pero es la lucha final que 
comienza padre! Hay que luchar, para vencer, y aniquilar este Ejército del crimen 
y reacción […]. Por desgracia para todos, Alberto ha muerto. Pero sabía que 
nuestros corazones no se deprimen fácilmente, que nosotros no le lloraremos, le 
vengaremos. 

La agresividad en combate y la búsqueda activa del cuerpo a cuerpo no solo llegaba al 
combatiente a través de la propaganda, sino que era estimulada explícitamente por las 
autoridades militares. El caso de las unidades de choque de los sublevados es paradig-
mático: son conocidos los pasajes del código de honor de la Legión –el llamado “Credo 
Legionario”– que hacían referencia concreta a esos valores (el Espíritu del legionario:  es 
único y sin igual, de ciega y feroz acometividad, de buscar siempre acortar la distancia 
con el enemigo y llegar a la bayoneta). Esa mística legionaria contagió a otros cuerpos 
con aspiración de élite creados ya durante la guerra, como las Secciones Ofensivas. La 
glorificación del combate estuvo también presente en las fuerzas de choque republicanas, 
aunque quizá de un modo menos explícitamente militarista, más acorde a los valores de-
mocráticos y revolucionarios de los que se pretendía revestir al Ejército Popular2022.

Pero ninguna propaganda institucional, ninguna apelación a la masculinidad o a los idea-
les, ningún espirt de corps, podían sustraer al soldado del miedo en combate. La escala 
de la guerra moderna tiende a empequeñecer al individuo, a evidenciar su vulnerabilidad 
ante los medios de destrucción modernos. Los relatos bélicos tradicionales, por su finali-
dad ejemplarizante (a veces manifiesta, a veces oculta) tienden a centrarse en la supera-
ción del miedo, en los actos de valor, que sin duda los hubo y han sido señalados oportu-
namente2023. Menos atención han merecido las situaciones en las que el valor se quebraba. 

2021 Archivo de la familia de Alberto Sánchez Méndez.

2022 Ver al respecto, por ejemplo, la articulación de las condecoraciones republicanas instituidas por el 
gabinete Negrín (Gaceta de la República, 25–5–1937, 23–1–1938, 24–3–1938, 22–4–1938)

2023 Aun así conviene destacar la tendencia a la hipérbole en los informes militares sobre los actos de co-
raje, principalmente en las relaciones de distinguidos. Estos listados, habituales en los partes de operaciones 
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En los frentes secundarios hubo auténticas oleadas de pánico colectivo, que no entendían 
de bandos. Se han mencionado las espantadas de los soldados de la 46 brigada mixta 
frente a Toledo o en la Jara y las de los reclutas de la 14 brigada internacional en la Cuesta 
de la Reina, pero también las de los franquistas del batallón Gerona y el 268 de San Fer-
nando en Abánades. El antiguo combatiente del frente de Guadalajara Nazario Escalera 
recordaba haber perdido el control físico sobre sí mismo durante su primer combate2024: 

El tío Nazario, tumbado en el suelo toda la noche, intentando hacer un hoyo… Y 
de repente, un calor, por toda la tripa… Yo decía “ya me han dado”. Me tocaba 
así… Tú fíjate si pensaba yo que la sangre… Total que por la mañana… ¿sabes 
lo que era? Que me había… Me orinaba de miedo. Se me soltaba el pis de miedo. 
Un calor, todo esto, y un plastón de tierra… ¡De ciento diez que éramos quedamos 
cuarenta y seis la primera noche! Seguro que ninguno, ninguno, ninguno, fuimos 
capaces de coger un fusil para tirar un tiro. Seguro que todos harían lo que yo, 
intentar enterrarse. Era por la noche, y ahí se veía igual que si estuviéramos a las 
doce del día, de los fogonazos de continuo. Uno, y otro, y otro, y otro.

Sucumbir al terror bajo un bombardeo artillero o al ver cómo la unidad propia estaba sien-
do diezmada por el fuego enemigo no era privativo de los soldados de leva ni de los reclu-
tas sin experiencia. Los carristas republicanos desafiaron en varias ocasiones sus órdenes 
de avance por el miedo a ser alcanzados en sus máquinas: en la Cuesta de la Reina –tanto 
en julio como en octubre de 1937–, en la ofensiva del Alto Tajuña… Se han documentado 
también desbandadas en unidades de choque, veteranas de decenas de combates, como la 
6 bandera de la Legión y los Regulares en Pozuela. El 8 tabor de Larache se insubordinó 
en Molina de Aragón en marzo de 1938, probablemente para evitar ser enviado nueva-
mente a primera línea2025. El requeté Emilio Herrera admitía lo siguiente antes de marchar 
al asalto en La Jara2026: 

Las granadas pasan insistentemente sobre nuestras cabezas buscando el blan-
co, llenando el aire de la fresca madrugada con el bramido de sus estelas, que 
resultan casi palpables. Hay nerviosismo y excitación; se espera que el enemigo 

de los sublevados se han asimilado en la narración histórica a menudo de forma acrítica. Hay que tomarlas 
con la debida prevención, puesto las menciones en estos listados podían comportar ascensos y recompen-
sas. Resultan muy reveladoras al respecto las palabras del capitán Fernández de Córdoba: Al redactarse el 
parte de guerra de las últimas operaciones, el Jefe de E.M. me quiso citar nuevamente como distinguido, 
ya que todos los servicios que funcionaron merecieron la cita y yo soy su Jefe, además de haber funcionado 
como enlace, pero el General lo echó abajo diciendo que no me va a citar siempre (¿Por qué, si lo merez-
co?) y que en cambio se pusiera a uno de los dos Tenientes Auxiliares de E.M. que no hicieron nada. Por lo 
visto iremos por turno, es un criterio (Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…).

2024 Entrevista con Nazario Escalera Cortijo, julio de 2018.

2025 Engel, Carlos: Historia de las divisiones…, p. 115. Según Engel, hubo que enviar a 6 batallones de 
Falange y del Requeté para reducirlos.

2026 Herrera Alonso, Emilio: Los mil…, p. 240.
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presente seria resistencia, pero la gente se mantiene serena, aunque si tiemblan 
las manos no sabe si achacárselo al frío de la madrugada o al miedo que precede 
al combate.

Los partes militares suelen obviar las referencias al miedo de los jefes y oficiales, que a 
menudo son presentados como engranajes perfectos de una máquina que funciona acorde 
a los designios del mando, pero nada más lejos de la realidad. En su diario privado, el 
capitán Fernández de Córdoba reconocía lo siguiente en vísperas de la ocupación de La 
Jara2027:

Confieso que cada vez que aparecía aviación tenía miedo, aunque nadie me lo 
notase, pero cuando nos tiró y vi que soltaba las bombas, se me pasó instantánea-
mente y las oía silbar y explotar con la tranquilidad del mundo.

En ocasiones los capellanes franquistas y los comisarios republicanos, garantes por exce-
lencia de mantener la moral en sus unidades y a menudo presentados como figuras ejem-
plares, impasibles, se acobardaban y huían de forma tan humana como poco decorosa, 
tal y como muestra el diario del requeté Manuel Sánchez durante el combate del Monte 
Trapero2028:

Sin amanecer se siente cerca el tiroteo y las bombas de mano, tan cerca que las 
balas silban por encima de nuestras cabezas. En este momento es el asalto a las 
posiciones rojas, la sección de soldados emprende una retirada vergonzosa con 
su alférez y el P[adre] Mariano al frente […].

Las memorias del capitán médico Alonso Pérez son excepcionales, entre otras cosas, por 
el poco pudor a la hora de describir en detalle los sentimientos propios, aún aquellos que 
le avergonzaban profundamente2029:

Algún tiempo después, en la Cuesta de la Reina, por cobardía abandoné a mis 
compañeros y permanecí escondido en un agujero numerosísimas horas. Nadie 
se enteró de aquella deserción, pero quedé humillado y avergonzado […]. En la 
primera rotura de frente, corrí enloquecido, como todos. A mi alrededor veía caer 
innumerables soldados muertos o heridos, estos demandando un desesperado so-
corro que nos era imposible ofrecerles. 

Encontré un gran embudo de obús y me metí en él. Aterrorizado, inmovilizado 
por el pánico, permanecí en aquel embudo toda una noche y muchas horas del 
día siguiente. Durante aquellas interminables horas, por encima de mí pasaron y 
repasaron numerosas veces fuerzas de ambos ejércitos, que yo no sabía distinguir 

2027 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

2028 Sánchez Forcada, Manuel: Diario…, p. 659–660.

2029 Alonso Pérez, Juan: Salida…, pp. 46–47.
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porque ocultaba mi cabeza en la tierra. Al fin pude ver que nuestras fuerzas ha-
cían huir al enemigo de una forma definitiva. Salí de mi agujero y me uní a ellas, 
con las de retaguardia. 

Nadie supo jamás esto. Al escribirlo aquí, es la primera vez que lo digo. También 
afirmo que fue la mayor humillación y vergüenza de mi vida. Me convencí de que 
era un gran cobarde y aquello me deprimió muchísimo. 

Someterse al terror, una y otra vez, dejaba sus secuelas. Alonso desarrolló una fortísima 
dependencia a la morfina que arrastró hasta los años 70, y su caso no fue una excepción. 
Miles de soldados de ambos bandos trataban de espantar sus fantasmas mediante la auto-
medicación y el alcohol2030. Las cicatrices psicológicas de los combates acompañarían a 
los veteranos toda su vida. En la ficción con matices autobiográficos Los que perdimos, 
de José María de Lera, que había sido comisario en la 138 brigada mixta, describía a uno 
de sus protagonistas incapaz de sustraerse de los recuerdos traumáticos de la batalla del 
Alto Tajuña en mitad de ensoñaciones eróticas, en una narración que evoca los flashbacks 
del estrés postraumático, asociados en la cultura popular a los veteranos de Vietnam2031: 

Pechos morenos, temblorosos, cálidos... Muslos... ¡Ay, el sexo entre vellones os-
curos! Y el vientre suave, tibio, sumiso, misterioso... ¡No! Es mejor pensar en el 
combate de la Mocasilla, recordar cómo trepaban los soldados por la pendiente. 
Pero ¿por qué se me borran tan pronto estas imágenes de la guerra? En cambio... 
Otra vez los pechos redondos...

El trauma se hacía presente también en la memoria de José Ricardo Morales, veterano de 
la 46 brigada mixta, al recordar la batalla del Sur del Tajo2032:

No sé qué más detalles le interesan, pero ya le digo, para mí ha sido muy trau-
mático, muy fuerte. A uno le afecta mucho. Ya ha pasado mucho tiempo, pero de 
todas maneras es el destino de uno el que está alterado porque de salir de una 
facultad de filosofía a mandar un batallón y después una brigada…

Entre los recuerdos más o menos amables de los años de guerra de los veteranos oca-
sionalmente emergen las imágenes del horror, escenas atroces que dejaron una huella 
profunda en las mentes de quienes las vivieron: los cuerpos de los camaradas muertos 
colgando en posturas grotescas de las alambradas del sector de Sotodosos2033, el rostro 
irreconocible de un amigo, desfigurado por la metralla en Seseña2034… El legionario galés 

2030 Ibíd, pp. XXXIV, XXXVIII (del Estudio preliminar).

2031 De Lera, Ángel María: Los que perdimos, Barcelona, Paneta, 1974, p. 161.

2032 Entrevista con José Ricardo Morales Malva en abril de 2013.

2033 AGMAV, 903, 15, 1; 1046, 10, 4; 738, 6, 3.

2034 Alonso Pérez, Juan: Salida…, p. 49.
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Frank Thomas describió gráficamente en sus memorias de guerra cómo el fuego enemigo 
le obligó a parapetarse sobre los restos de decenas de hombres de su propia compañía, 
que esparcidos, habían rellenado el suelo revuelto por las explosiones de las trincheras 
del Sur del Tajo2035:

Algunos yacían pacíficamente, muertos en el acto por las balas, aunque algu-
nas eran explosivas. Otros eran montones de carne desgarrada y destrozada, con 
brazos, cabezas y piernas cubriendo la trinchera, un tributo a la puntería de los 
tanques y la artillería del enemigo. Nos posicionamos sobre ese horripilante re-
voltijo, olvidando el respeto a los muertos por el respeto a la vida misma […].

La naturaleza de la guerra total hacía que en ocasiones la retaguardia se convirtiese en un 
lugar más espantoso que la primera línea, en una suerte de inversión del orden lógico de 
las cosas, como describe el soldado franquista José Llordés al atravesar Talavera camino 
de un permiso. En aquellos momentos la cabeza de puente era un frente tranquilo, en el 
que los soldados se permitían decorar con flores el puesto de mando del sector. Sin embar-
go, al atravesar el puente y llegar al casco urbano, asistió a las dramáticas consecuencias 
de un bombardeo de la aviación republicana, que había dejado varias víctimas civiles y 
militares, destrozadas por la metralla2036. Existen testimonios coincidentes de soldados de 
ambos bandos sobre las profundas huellas que dejaba en la moral de las tropas asistir –o 
participar– en el fusilamiento de los propios camaradas acusados de deserción, ante cuyos 
cadáveres se solía hacer desfilar a la tropa, como hecho ejemplarizante2037:

2 de marzo [de 1939]. Gárgoles. Por la mañana ha venido la aviación. Hemos 
ensayado. Después de comer y, precipitadamente, con el ómnibus nos han tras-
ladado a Cifuentes, al “Matorral”, donde presenciamos el espectáculo que creo 
ha sido el que me ha emocionado más de la guerra: hemos presenciado el tétrico 
espectáculo del fusilamiento de 3 traidores. Todo el día he estado trastornado. 
Hemos tocado el himno, y luego, junto con la tropa, hemos desfilado delante de 
los cadáveres […]. 

20 de marzo. Gárgoles. En la madrugada hemos salido en camión hacia Esplega-
res. En el viaje hemos pasado mucho frío. Al llegar allí junto a la lumbre, hemos 
esperado a que amaneciera y en seguida nos hemos dirigido andando hacia el 
barranco de la “Quemada”, donde hemos presenciado el 2º fusilamiento. Con el 
batallón formado, hemos desfilado delante del cadáver. Luego hemos regresado 
al pueblo, hemos regresado a la División a las 7 de la tarde sin haber probado 

2035 Thomas, Frank: Brother… pp. 114–115.

2036 Llordés, José: Al dejar…, pp. 138–139.

2037 Leris Sanagustín, Buenaventura: Diario…. También menciones a hechos similares en Alonso Pérez, 
Juan: Salida…, p. 82; o en Llordés, José: Al dejar…, pp. 124–125.
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bocado en todo el día. Allí nos hemos repuesto con el desayuno y la comida que 
nos guardaban.  

Existían muchos tipos de deserción. Los casos quizá más impactantes eran los de los 
combatientes de ambos bandos que se autolesionaban para ser evacuados de primera 
línea. Era este un tema tabú, hasta el punto de que se ha detectado un intento de ocultar 
a posteriori los casos que se produjeron en el ejército franquista2038. Estos casos se han 
asociado a menudo al desgaste moral producido durante las grandes batallas, pero no 
era exclusivo de las mismas. Existen varios testimonios sobre las automutilaciones en 
los frentes secundarios, tanto a través de la documentación de la sanidad militar2039 –que 
mencionaba casos de heridas con tatuaje, con la marca de la pólvora al ser disparadas a 
bocajarro– como a través de las memorias de los veteranos2040. Quienes tomaban la grave 
decisión de dispararse sabían que podían acabar frente a un pelotón de fusilamiento, por 
lo que pronto surgieron triquiñuelas para evitar la marca de la pólvora, como colocar un 
chusco de pan entre la boca del fusil y la extremidad2041. Los castigos ante las deserciones 
llegaban a un brutal paroxismo en los momentos en los que se producía una desbandada, 
que en ocasiones los oficiales trataban de detener haciendo fuego sobre sus propios hom-
bres2042. Como se vio en su momento, durante la ofensiva del Alto Tajuña un comisario de 
la 70 brigada mixta liquidó sobre el terreno sin contemplaciones a un teniente de carros 
que se había negado a avanzar. Las grandes batallas de los frentes secundarios, como 
la del Sur del Tajo o la del Alto Tajuña constituyen un estremecedor muestrario de los 
horrores de la guerra española. Los informes franquistas procedentes de desertores men-
cionaban testimonios coincidentes sobre prisioneros ahorcados en los árboles en el sector 
de Esplegares, a los que se les había colgado carteles sobre el pecho donde podían leerse 
las palabras “por fascista”2043, en una escena que remite a los momentos más crueles de la 
batalla de Berlín en 1945. 

No son las únicas evidencias de una guerra sin cuartel. Se han documentado arqueoló-
gicamente en el Alto Tajuña casos de tiros de gracia a combatientes heridos (aunque es 
difícil saber si los ejecutores eran del mismo bando o del contrario)2044, así como órdenes 
de no hacer prisioneros al tomar una posición2045. Durante las operaciones de conquista 
de la Jara llegó a producirse un tiroteo entre un grupo de requetés que custodiaban a 

2038 Matthews, James: Soldados…, p. 309.

2039 AGMAV, 900, 17, 3.

2040 Alonso Pérez, Juan: Salida…, p. 92.

2041 Ibíd. 

2042 Thomas, Frank: Brother… p. 114.

2043 AGMAV, 1813, 10, 3.

2044 González Ruibal, Alfredo: Volver…, pp. 179–180. 

2045 AHN, Causa General, 1522, 18.
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cuatro prisioneros republicanos camino del puesto de mando para su interrogatorio, y un 
grupo de marroquíes de la Mehala, que querían fusilarlos2046. El alférez Orozco Massieu, 
laureado en el Sur del Tajo, héroe del franquismo y honrado en la Democracia2047, se va-
nagloriaba ya en los años 60 de fusilar sin miramientos a los prisioneros de las brigadas 
internacionales que caían en sus manos2048: 

Estos eran unos mierdas, los franceses, los internacionales, no valían nada, y los 
alemanes daban mucha lata con interrogar a los prisioneros internacionales a 
ver qué les sacaban, y un día apareció un tal comandante Klapp, cuando yo man-
daba la 17 Bandera de la Legión, y me preguntó a ver si podía interrogar a los 
prisioneros internacionales, y le dije: pues mire usted, están con el comandante 
Barranco. ¿Y puedo ir a ver al comandante Barranco? No, no, si quiero decir que 
los hemos fusilado en el barranco de al lado. Los prisioneros internacionales los 
fusilábamos donde los cogíamos.    

En las lógicas de la guerra total cualquiera puede ser objeto de movilización; los límites 
para acabar involucrado en la matanza generalizada se diluyen. Centenares de adolescentes 
fueron movilizados por los republicanos para combatir en los frentes secundarios. Se han 
mencionado las percepciones del soldado catalán en la Alcarria Ricart Serra al contraponer 
la inocencia de los jovencísimos reclutas jugando junto a los cuerpos medio desenterrados 
de los muertos en pasados combates, pero los muchachos de la quinta del biberón no fueron 
los más jóvenes en tener que asistir a la crudeza de la primera línea: el capitán médico Sanz 
de Frutos, con el visto bueno de Yagüe, movilizó en mayo de 1937 a las organizaciones ju-
veniles de Toledo para ejercer de camilleros voluntarios en la batalla del Sur del Tajo. Esos 
niños de entre trece y quince años tuvieron que llevar a cabo un penoso trabajo en mitad de 
uno de los campos de batalla más crudos de los frentes secundarios, y las imágenes a las que 
asistieron quedaron profundamente grabadas en sus mentes2049: 

En los días más agobiantes de la batalla, algunos de estos camilleros voluntarios 
fueron con los camiones y ambulancias hasta la misma línea del frente, en La 
Atalaya de las Nieves, la Quinta de Mirabel o la ermita de la Guía, a recoger a los 
heridos y llevarlos a Toledo […]. Además de la penosa labor […], está el desgaste 
moral que supone llevar a cientos y cientos de hombres destrozados por la metra-
lla, amputados por las bombas, ciegos, agonizantes, quejándose en sollozos los 

2046 Herrera Alonso, Emilio: Los mil…, p. 243.

2047 Real Academia de la Historia – Biografías. http://dbe.rah.es/biografias/69016/juan–jose–orozco–
massieu

2048 Fernández–Monzón Altolaguirre, Manuel y Mata, Santiago: El sueño de la transición. Los militares y 
los servicios de inteligencia que la hicieron posible [Edición electrónica], Madrid, La Esfera de los Libros, 
2014.

2049 De Mena Calvo, José María: Los niños…, pp. 208–209.
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unos, lamentándose a gritos los otros y muchos que en la propia camilla pasaban 
al silencio de la muerte. 

Las prácticas de la guerra total ponían a prueba todos los límites de quienes las padecie-
ron. Su resistencia física, mental; al potencial del armamento moderno, pero también al 
hambre, a la intemperie, a los climas extremos. Si bien tradicionalmente las operaciones 
militares aprovechaban los lugares y momentos que ofreciesen ciertas garantías de esta-
bilidad climática, la modernidad vino a trasponer también esa frontera, para desgracia de 
los combatientes2050. En el caso de la guerra de España los ejemplos más paradigmáticos 
fueron las grandes batallas de Brunete y Teruel, libradas en mitad de unas condiciones de 
calor y frío extremos, respectivamente. En los frentes de Toledo y Guadalajara también 
hubo pequeños Brunetes y pequeños Terueles. La “batalla de la sed” de los frentes esta-
bilizados fue sin duda la ofensiva de la Jara, librada en los meses de julio y agosto en uno 
de los lugares más calurosos de la Europa continental. Mientras en tiempos de paz los 
habitantes de Navalmoralejo o Azután pasaban los meses de verano refugiados en sus ho-
gares durante las horas centrales del día, en 1938 los soldados de ambos bandos se vieron 
obligados a marchar y combatir en mitad de unas temperaturas asfixiantes, multiplicadas 
tanto por hechos fortuitos (tormentas de polvo, incendios) como por las deficiencias en el 
mando y los servicios. La peor parte la sufrieron los combatientes franquistas, obligados 
por la incompetencia de sus oficiales a hacer marchas y contramarchas innecesarias, y 
sometidos a una logística insuficiente. En el otro extremo, geográfico y climático, se en-
cuentra la desastrosa operación republicana de enero de 1939, desarrollada en las gélidas 
tierras del Alto Tajo durante un temporal de lluvia y nieve. Los soldados tuvieron que 
padecer la humedad y las heladas al descubierto, lo que erosionó su moral gravemen-
te, llegándose a dar el caso de una insubordinación abierta en uno de los batallones de 
ametralladoras, que secundaron sus comisarios y jefes de compañía, exigiendo que se les 
concediese la baja por enfermedad. Al igual que en el caso de la Jara cinco meses atrás, 
se sometió a las tropas a marchas excesivas, aunque en este caso con temperaturas bajo 
cero y continuas precipitaciones. Hubo unidades de caballería que recorrieron centenares 
de kilómetros en apenas diez días, en rutas injustificables: de Guadalajara al frente de 
Brunete, para después retornar, ser enviadas a Cuenca y desde allí al Alto Tajo, sin apenas 
descanso, por caminos que se encontraban en un estado pésimo, con los imaginables da-
ños para la salud de jinetes y monturas. Los camiones de la artillería quedaron embarran-
cados en el barro y la nieve, en una pesadilla logística que presagiaba el rotundo fracaso 

2050 Sobre las limitaciones tradicionales de la guerra, Keegan, John, Historia de la guerra [Edición elec-
trónica], Madrid, Turner, 2016. Sobre la estacionalidad del conflicto en épocas premodernas, Pérez Frutos, 
Pedro, “Guerra Y religión En La República Romana: El Ciclo Militar De Octubre”, en Revista Universita-
ria De Historia Militar, Nº 10, pp. 179–199, 2016; Shaw, Brent D.: “War and Violence”, en Bowersock, G. 
W., Brown; Peter y Grabar, Oleg (eds.): Interpreting Late Antiquity: Essahys on the Postclassical World, 
pp. 130–169, Cambridge, Massachussets y Londres, Harvard University Press, 1999. Gracias a David Ale-
gre por las referencias al respecto de la vinculación de la guerra total a las operaciones en climas extremos.
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con que se saldó la operación2051. Hay que tener en cuenta que en uno y otro caso los 
Estados Mayores se decidieron a operar a pesar de ser perfectamente conscientes de las 
condiciones extremas a las que iban a exponer a sus soldados, así como del sufrimiento 
añadido que el clima iba a causarles. Las heladas de las sierras del Alto Tajo en enero o 
la canícula de El Puente del Arzobispo en verano no eran ningún secreto para los mandos 
de las unidades actuantes, que se nutrían a menudo de soldados autóctonos. Existe docu-
mentación del Ejército Popular que advertía del incremento sensible en las proporciones 
de bajas por enfermedad que causaría una operación en los meses invernales en las tierras 
altas de Guadalajara2052, lo que no impidió que meses después el IV Cuerpo las escogiese 
como escenario para su mencionada ofensiva invernal. 

En los frentes secundarios se libró una guerra tan atroz como los escenarios decisivos de 
la contienda, con continuas violaciones a los mínimos éticos comúnmente aceptados en un 
conflicto armado. El catálogo de atrocidades no se limita a lo descrito hasta el momento, y 
su extensión impide una enumeración minuciosa. Baste mencionar que ambos oponentes 
emplearon todos los medios posibles para acabar con su enemigo, y que prácticamente las 
únicas limitaciones vinieron dadas por la falta de medios. En unas ocasiones se emplearon 
las tecnologías propias de la modernidad con fines destructivos, como vallas electrificadas, 
minas o booby traps (trampas explosivas camufladas)2053. En otras se recurrió a estratage-
mas mucho más primitivas pero no menos efectivas, como el empleo de escudos humanos 
(su uso se propuso, pero no hay constancia de que ocurriera), los incendios provocados, las 
inundaciones de zonas habitadas, el uso de agentes contaminantes sobre los acuíferos del 
enemigo (hoy en día se calificarían estos hechos como crímenes ecológicos)2054... Todos es-
tos métodos, y otros muchos mencionados –por ejemplo, las tácticas de guerra irregular, la 
vulneración sistemática de los derechos y propiedades de los civiles o el asesinato de prisio-
neros indefensos–, se encuadran fácilmente dentro de técnicas que podrían definirse como, 
valga el oxímoron, de guerra sucia, tanto bajo los criterios actuales de moralidad como bajo 
los que regían en cualquier sociedad occidental durante los años 30 del siglo XX. Y, lo que 
es más, contravenían acuerdos internacionales firmados por España antes del estallido de la 
guerra, como la Convención de Ginebra de 19292055.

7.4. Tácticas y estrategias en Toledo y Guadalajara, 1937–1939

7.4.1. Precariedad y destellos de vanguardia. Las tácticas en los frentes secundarios.

2051 AGMAV, 903, 16, 1.

2052 AGMAV, 532, 18, 2.

2053 AGMAV, 1821, 11, 2; 891, 1, 1; 476, 7; 2676, 2.

2054AGMAV, 2676, 2; 1197, 24; Despree, Jaime: La batalla…; Arqueología de la Guerra Civil Española. 
Escudos humanos en la Guerra Civil, http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2014/12/escudos–huma-
nos–en–la–guerra–civil.html.

2055 Ibíd. 
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Las fuerzas desplegadas en Toledo y Guadalajara vieron su capacidad de maniobra li-
mitada por la falta de medios. Su condición de frentes secundarios condenó a los man-
dos locales a emprender iniciativas limitadas, de muy corto alcance, salvo en ocasiones 
contadas (principalmente las operaciones del Alto Tajuña y de La Jara, en primavera y 
verano de 1938, respectivamente). La carencia generalizada de medios y personal forzó a 
los contendientes a ciertas innovaciones para conservar algún margen de iniciativa, prin-
cipalmente en el caso republicano, donde la precariedad era más acusada. Esas tácticas 
originales se resolvieron con un éxito desigual, y, en general, no condujeron a resultados 
satisfactorios ni duraderos en el tiempo. 

La tónica general en ambos contendientes fue, sin embargo, el empleo de tácticas consoli-
dadas, poco originales, a menudo superadas en el escenario militar europeo. La gran ma-
yoría de intentos ofensivos siguieron el mismo rígido patrón que había desangrado a las 
grandes potencias durante la Gran Guerra, salvando la distancia de medios: asaltos fronta-
les de infantería contra posiciones atrincheradas precedidos de una preparación artillera. 
Existen testimonios que mencionan cómo los combatientes marchaban al asalto en masas 
compactas2056, lo que les hacía muy vulnerables al fuego de artillería y armas automáticas. 
Este tipo de avances fueron más característicos de los combates de los primeros meses de 
estabilización, sobre todo en los ataques republicanos –algunos autores se han referido a 
estos asaltos como ataques a la rusa2057–, pero se prolongaron en el tiempo hasta 1938 y 
los protagonizaron tropas de ambos bandos2058. En general, las tropas que intervinieron en 
ataques de envergadura en estos frentes secundarios habían permanecido durante muchos 
meses en posiciones de trinchera, y cuando se veían obligadas a actuar en campo abierto, 
dudaban y se extraviaban. No eran capaces de cooperar de forma efectiva con la aviación, 
los carros o la artillería. Carecían de capacidad de maniobra, o, si alguna vez la tuvieron, 
se había desvanecido2059. Esto era responsabilidad tanto de la instrucción deficiente que 
recibían las tropas antes de entrar en línea o durante los períodos en retaguardia como de 
la escasez de mandos intermedios preparados (más acusada en el Ejército Popular, pero 
presente en ambos bandos); pero también de la actitud de los mandos superiores, que sis-
temáticamente sobrevaloraban las capacidades propias e infravaloraban las del enemigo. 

En la defensiva los problemas mencionados se hacían menos decisivos. A lo largo del 
período estudiado abundan los ejemplos de defensas de posiciones llevadas a cabo con 
éxito y que se saldaron con una proporción de bajas muy desfavorable para los atacantes, 

2056 Thomas, Frank: Brother… pp. 112–117.

2057 De Vicente Montoya, Luis: Operación…, pp. 251–261.

2058 Existen testimonios que aluden al apelotonamiento en el ataque por parte de los republicanos en la 
ofensiva del Alto Tajuña; o por parte de los franquistas en las operaciones de la Cuesta de la Reina en 1938.

2059 AGMAV, 2676, 2; 903, 15, 1; 2579, 28, 1; 738, 6, 3; Sánchez i Cervelló, Josep: ¿Por qué…?, p. 390. 
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pese a que su conquista parecía inicialmente una empresa fácil. Los ejemplos más claros 
son probablemente los asaltos franquistas al vértice Sierra, en Guadalajara; y a la Atalaya 
de las Nieves, en Toledo. El exceso de confianza parecía así ser un pecado recurrente de 
los sublevados. Al comparar ambas infanterías la experiencia de los frentes secundarios 
demuestra que hay que desterrar el tópico de la calidad superior intrínseca que algunos 
autores atribuyen sistemáticamente a los soldados franquistas. Las valoraciones de ese 
tipo requieren forzosamente un alto grado de abstracción, y las generalizaciones son pro-
blemáticas. La calidad de unas y otras fuerzas variaba enormemente de un sector a otro, 
de un batallón a otro, del momento de la guerra en el que se encontrasen… En cualquier 
caso, en una apreciación global resulta muy complicado ponderar la calidad de una in-
fantería sobre la contraria. Cuando estaban bien dirigidas y contaban con medios adecua-
dos a su misión, ambos contendientes se demostraron efectivos, pero esas dos variables 
combinadas se dieron en muy escasas ocasiones. En general, valorando colectivamente 
las operaciones ofensivas y las defensivas, las tropas franquistas no cosecharon un nú-
mero sensiblemente superior de éxitos tácticos al de sus enemigos. Cuando los lograron 
se debió a dos cuestiones que se repiten machaconamente en cada una de las operaciones 
estudiadas, prácticamente sin excepción: la superioridad artillera y la rápida movilización 
de reservas. 

El análisis de las operaciones demuestra que los Estados Mayores de las fuerzas desplegadas 
en ambos frentes eran, por norma, poco imaginativos, ignorantes o directamente refractarios 
hacia las innovaciones técnicas. Los dos mandos supremos de mayor rango en la zona centro, 
el franquista Saliquet y el republicano Miaja, tuvieron un perfil sorprendentemente similar, 
atendiendo a los testimonios sobre su mando que han quedado. Eran enormemente conser-
vadores en lo militar, con una visión estratégica muy limitada, aunque en ocasiones supieron 
rodearse en sus Estados Mayores de subordinados mucho mejor dotados. Con respecto a los 
jefes de Cuerpo y División el balance es igualmente pobre. Quizá los únicos destellos de un 
mando efectivo, con concepciones modernas sobre las operaciones, que pueden encontrarse en 
los frentes de Guadalajara y Toledo, sean los de Perea y Esteban–Infantes. Perea se mostró muy 
receptivo a las innovaciones técnicas, y empleó habitualmente fuerzas y tácticas poco conven-
cionales en su relativamente breve permanencia al frente del IV Cuerpo (véase su empleo de 
los guerrilleros, de las tácticas de infiltración en Utande o sus planes ofensivos por el Alto Tajo). 
El papel de Esteban–Infantes en el Sur del Tajo en 1937 fue demasiado fugaz para poder hacer 
una valoración justa, pero tuvo una actuación técnicamente impecable, ejecutando un ataque 
considerablemente limpio, con pocas bajas; y, a diferencia de su superior Yagüe, con quien tuvo 
algunos roces, estaba al día en las últimas disposiciones sobre fortificación. Hubo también un 
número considerable de mandos que, si bien no se mostraron brillantes a la hora de operar, sí 
lograron transmitir un espíritu combativo a las tropas bajo su mando y mejorar las condiciones 
de los frentes, como Mera o Pertegaz. En el otro extremo se encuentran figuras como el general 
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Ponte, clave en el frente toledano a partir de 1938. Las fuentes caracterizan su figura como ar-
bitraria y presuntuosa, con una despreocupación sobre las vidas de sus propios hombres rayana 
con la incompetencia.

Con respecto a los elementos auxiliares (artillería, carros, aviación), su uso fue desigual. La 
aviación se empleó en los frentes secundarios habitualmente en un número demasiado escaso 
para resultar decisiva. El único despliegue masivo, como se ha mencionado, tuvo lugar por parte 
franquista durante la ofensiva del Alto Tajuña, y no logró contrarrestar la puntual superioridad 
artillera republicana. Su actuación principal fue contra las líneas de abastecimiento guberna-
mentales y las zonas de concentración, más que de apoyo directo a las tropas de primera línea.  
Aunque dificultó en gran medida la logística del IV Cuerpo y erosionó eficazmente la moral de 
sus combatientes, sus capacidades destructoras resultaron limitadas, si se atiende a los informes 
republicanos que analizan su papel2060. La aviación gubernamental actuó en general con una 
prudencia impuesta por las circunstancias, pues dada su escasez en el frente del Centro durante 
buena parte de la guerra corría el riesgo de ser diezmada –tanto por la aviación franquista como 
por sus potentes armas antiaéreas– en caso de comparecer sobre los campos de operaciones2061. 
Así, en la mayoría de las ocasiones no se desplegó en números apreciables y rehuyó el combate 
directo. El único momento en el que actuó en cierta cantidad –siempre menor que el despliegue 
de los sublevados en el Alto Tajuña– fue durante la contraofensiva del Sur del Tajo en mayo de 
1937, pero sin llegar a confrontar cara a cara a la aviación adversaria, abandonando el campo 
de batalla cuando los cazas y bombarderos franquistas comenzaron a afluir al frente. La única 
ocasión en la que la aviación jugó un papel decisivo de forma incontrovertible en los frentes 
estabilizados a los flancos de Madrid fue en la primera fase de la ofensiva de La Jara, cuando 
un aparato republicano consiguió colocar una de sus bombas en el puesto de mando enemigo 
de El Puente del Arzobispo, dejando fuera de combate a todo el Estado Mayor del coronel 
Sáinz de la Garza que dirigía la operación, incluido su jefe. Queda por responder la pregunta 
de qué hubiera ocurrido si en alguno de los combates importantes de Toledo o Guadalajara tras 
la estabilización el alto mando republicano se hubiera atrevido a emplear en masa su aviación. 

En el caso de los carros se observa una inversión de los papeles al compararlos con la avia-
ción: los republicanos los usaron con mucha más asiduidad –siempre del modelo T–26 B–, 
mientras que los franquistas se limitaron a emplearlos en funciones defensivas y en un número 
muy limitado. Nuevamente hay que acudir a las grandes batallas del Sur del Tajo y del Alto 
Tajuña para asistir a las mayores concentraciones de material. Se emplearon, respectivamente, 
en torno a 12 y 24, de encontrarse las plantillas al completo. También existe evidencia de que 
se usó una compañía de carros al completo en el ataque distractivo de la Cuesta de la Reina 
durante la batalla de Brunete, en julio de 1937, y una incompleta en los combates de ese sector 
de octubre del mismo año. Hay un patrón común en la intervención de las fuerzas blindadas 

2060 AGMAV, 738, 6, 3.

2061 Sánchez i Cervelló, Josep: ¿Por qué…?, p. 391.
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republicanas en todos esos escenarios: los carros eran empleados con agresividad hasta que las 
concentraciones artilleras franquistas les causaban bajas sensibles. El único caso en el que se 
siguieron empleando con cierto empuje a pesar del castigo de la artillería enemiga fue en el Sur 
del Tajo. En la Cuesta de la Reina y en el Alto Tajuña las tripulaciones quedaron completamente 
acobardadas –probablemente de forma justificada–, y trataron de rehuir el combate a cualquier 
precio tras las primeras bajas. 

Por esta y otras razones la artillería se demostró como el arma más eficaz de los frentes 
secundarios. En general no se empleó de una manera innovadora, ciñéndose ambos con-
tendientes a las preparaciones artilleras clásicas como prólogo del ataque de la infantería, 
pero su empleo masivo a menudo decidió las batallas. En ese sentido, los franquistas 
contaron con una superioridad generalizada a lo largo de toda la guerra y en todas las 
batallas frontales, con la única excepción de la ofensiva del Alto Tajuña, cuando los repu-
blicanos lograron concentrar una gran cantidad de baterías que se impusieron a las de su 
enemigo durante la mayor parte de la batalla. Se ha observado que la infantería franquista 
desarrolló una considerable dependencia hacia su propia artillería: cuando esta no lograba 
por sí sola desalojar a los enemigos de las posiciones atrincheradas a ocupar, los infantes 
exigían nuevos bombardeos. La vieja máxima que afirmaba que la artillería conquista, la 
infantería ocupa era asumida en su sentido más literal por las tropas franquistas, llegando 
a darse el caso en varias ocasiones –en la Atalaya de las Nieves y la Cuesta de la Reina en 
1938– de que los infantes se quejaban cuando al intentar ocupar una trinchera enemiga los 
republicanos no habían abandonado sus posiciones. Esto lo ha observado acertadamente 
Alonso Ibarra en su trabajo sobre el ejército sublevado, afirmando que2062 

En buena medida, los mandos de las unidades esperaban que artillería y aviación 
barriesen las líneas enemigas antes de asaltarlas, de tal modo que solo tuvieran 
que ocupar, sin apenas combatir, unas posiciones vacías o complemente destrui-
das por los proyectiles y las bombas.

Es evidente que la artillería no podía hacer sola todo el trabajo por numeroso que fuese su des-
pliegue, como recalcaron en ocasiones los propios jefes del Arma2063. Parece que el hecho de 
que contasen con una superioridad decisiva durante la práctica totalidad de los combates hizo 
acomodarse a los responsables de la artillería franquista, que empleaban una y otra vez las mis-
mas tácticas basadas en saturar de fuego los objetivos. Cuando surgían dificultades –y esto es 
una responsabilidad compartida con los jefes de la infantería–, se volvía a incidir contra los mis-
mos puntos, solo que con más baterías y más proyectiles. Unas veces la táctica daba resultado, 
pero otras, bien porque el enemigo contaba con refugios blindados, bien porque los franquistas 
carecían del material adecuado; la mera acumulación de medios se mostraba insuficiente. En 

2062 Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, pp. 209–210.

2063 AGMAV, 2679, 8, 1; 1891, 12, 2.
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esas ocasiones, la infantería solía pagar las consecuencias con altos porcentajes de bajas.

Ninguno de contendientes destacó, en líneas generales, por el uso de tácticas innovadoras o de 
vanguardia en los frentes secundarios, aunque hubo excepciones. Relacionado con la penuria 
de medios, los republicanos se especializaron en realizar contraataques nocturnos, que limita-
ban los efectos de la artillería y las armas automáticas contrarias. También encabezaron la lucha 
en la retaguardia enemiga mediante las partidas de la guerrilla. Se ha mencionado la aceptación 
por parte de Perea en el IV Cuerpo del empleo de guerrilleros en las operaciones regulares, pero 
esto fue llevado un paso más allá en las operaciones contra la cabeza de puente de Talavera de 
marzo de 1938. Allí los guerrilleros no se emplearon solo como fuerzas de choque, sino que 
ejecutaron acciones propias de fuerzas especiales, tratando de facilitar con sus infiltraciones 
la maniobra de las tropas regulares, y atacando las comunicaciones del enemigo para tratar de 
contrarrestar uno de sus puntos fuertes: el rápido desplazamiento de las reservas. Se trató de una 
aproximación ofensiva de una modernidad considerable, aunque fracasó parcialmente por las 
razones expuestas en su correspondiente apartado. Algunas de las innovaciones tácticas se pro-
dujeron gracias a la capacidad de improvisación de los mandos intermedios, como el debut de 
los Flak 88 como arma anticarro en la batalla del Sur del Tajo, o el tímido empleo de los jinetes 
de carros republicanos en ese mismo combate. Las tácticas innovadoras que habían demostra-
do su efectividad eran copiadas por los contendientes y aplicadas a otros teatros de operaciones, 
como sucedió con el cruce del Tajo con pasarelas por los franquistas durante las operaciones de 
La Jara, inspirado por el espectacular paso del Ebro por los republicanos un mes atrás. Cuando 
un tiempo después se intentó replicar la táctica en el curso alto del río, en Guadalajara, la clima-
tología y la descoordinación dieron al traste con el intento. Los franquistas trataron de implantar 
también innovaciones en sus preparaciones artilleras, como las barreras progresivas de fuego, 
aunque en sus primeros intentos falló la coordinación con la infantería. No deja de resultar 
sorprendente cómo los Estados Mayores franquistas parecían estar al margen de las tácticas 
desarrolladas durante la Gran Guerra, veinte años atrás. Los avances como las mencionadas 
barreras progresivas o el discreto uso de algo parecido a la Stosstrupptaktik, fueron empleados 
en fases muy tardías de la contienda, y a menudo con dificultad. Salvo excepciones, los mandos 
operativos parecían muy reticentes a la innovación, tanto en las tácticas ofensivas como en la 
fortificación. Sus enemigos se mostraron algo más permeables a las novedades, pero esto no 
logró contrarrestar la inferioridad numérica de sus medios materiales y humanos.

7.4.2. Ofensivas no natas

A pesar de que Toledo y Guadalajara no volvieron a servir de escenario de operaciones 
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estratégicas desde abril de 1937 y hasta la Ofensiva Final, los Estados Mayores de ambos 
bandos no dejaron de cavilar sobre la posibilidad de reactivar ambos frentes con operacio-
nes que aspiraban, en muchos casos, a resultar decisivas. La mayoría de proyectos que se 
conservan y que implican en alguna medida a Guadalajara y Toledo fueron diseñados por 
los sublevados. Pese a que Madrid había dejado de ser oficialmente el objetivo primordial 
de su política de guerra, su toma nunca abandonó la mente de Franco, convirtiéndose en 
una surte de obsesión estratégica2064. Así, los flancos de la capital fueron considerados 
una y otra vez como escenarios primordiales de planes y proyectos, lo que contribuye a 
explicar las numerosas operaciones locales de rectificación de líneas que se acometieron 
en estos frentes, en busca de perfilar bases de partida favorables. 

Es de imaginar que los Estados Mayores de los contendientes proyectaron decenas de 
planes de operaciones que implicasen directa o indirectamente a los frentes objeto del 
presente estudio. Existe constancia de hasta 23 de estos planes no ejecutados que impli-
caban acciones en fuerza por los flancos de Madrid. Entre todos esos proyectos once se 
diseñaron con el valle del Tajo en la provincia de Toledo en mente, que estaría de este 
modo en condiciones de disputar a la cuenca del Ebro su condición de escenario favorito 
de todas las simulaciones militares, como la moteja Jorge M. Reverte2065. 

De todos los proyectos concebidos, 9 fueron diseñados por los republicanos: 

Fecha Frente Objetivos
22–4–1937 Toledo Acción contra Oropesa en apoyo del Plan Extremadura
22–5–1937 Toledo Ruptura de la línea del Tajo
14–8–1937 Guadalajara Ataque desde los cursos altos del Tajo y el Tajuña

9–1937 Guadalajara Operación contra Alcolea–Molina
10–1937 Toledo Acciones guerrilleras en la línea del Tajo en apoyo al Plan P
1–1938 Guadalajara Ataque de distracción en el Alto Tajuña en apoyo de la batalla de Teruel

24–4–1938 Guadalajara Ataque en el Alto Tajuña
5–1938 Toledo Supresión de la cabeza de puente de Talavera

14–8–1938 Toledo Ofensiva local en el sector de la confluencia Jarama–Tajo

Tabla 6: Operaciones no natas proyectadas por los republicanos en Guadalajara y Toledo entre 
abril de 1937 y marzo de 1938. Fuentes: Carrobles, Jesús y Morín, Jorge [Eds.]: 1936–1939, To-
ledo …, pp. 262–265; Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 104, 131, 
134, 184, 223 y AGMAV, 747, 15, 1; 48175, 1. Elaboración propia.

 La autoría del resto de planes no natos, 14, corresponde al mando franquista:

2064 Martínez Reverte, Jorge: El arte de matar. Cómo se hizo la Guerra Civil Española, Barcelona, RBA, 
2009, pp. 93–99, 124, 175, 197, 243–244, 294, 339; Rodríguez Velasco, Hernán: “Madrid, una obsesión 
estratégica”, en Desperta Ferro Contemporánea, Nº 4, pp. 6–10, 2014; Pérez–Olivares, Alejandro: “Los 
planes de ocupación franquistas”, en Gómez Bravo, Gutmaro (coord.): Asedio…, pp. 63–89.

2065 Martínez Reverte, Jorge: El arte…, p. 196.
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Fecha Frente Objetivos
4–1937 Toledo Ocupación de Mora y Los Yébenes y avance hasta Ciudad Real

3–6–1937 Guadalajara Avance por el sector de Cogolludo
10–1937 Toledo Paso del Tajo por Aranjuez o Toledo
12–1937 Guadalajara Ofensiva sobre Madrid desde el frente de Guadalajara
9–3–1938 Guadalajara Ocupación de la línea del Alto Tajo ante un posible retroceso 

republicano
28–3–1938 Toledo Ocupación de la línea Tajo–Jarama
21–5–1938 Toledo Ruptura del frente del Tajo
27–5–1938 Guadalajara–Toledo Envolvimiento de Madrid desde el Jarama y el frente de Guada-

lajara
23–8–1938 Toledo Avance desde el sector de El Puente del Arzobispo hasta Los 

Yébenes, Sonseca, Orgaz y Mora
¿9?–1938 Toledo Ruptura del frente del Tajo desde Algodor y la cabeza de puente 

de Toledo
8–11–1938 Toledo Ampliación de la cabeza de puente de Talavera
13–11–1938 Toledo Ocupación del Puerto del Rey
9–10–1938 Guadalajara Ocupación de Torrelaguna desde las posiciones de Jócar
25–3–1939 Toledo Establecimiento de una cabeza de puente sobre el Jarama al 

norte de Aranjuez

Tabla 7: Operaciones no natas proyectadas por los franquistas en Guadalajara y Toledo entre abril 
de 1937 y marzo de 1938. Fuentes: Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, p. 67; Carrobles, Jesús y 
Morín, Jorge [Eds.]: 1936–1939, Toledo…, pp. 262–265; Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, 
p. 367; Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Pozoblanco…, pp. 96–97, 105, 147–148, 
173–174, 184–185, 281–282; Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Teruel, Madrid, San 
Martín, 1974, pp. 24–26 y AGMAV, 1182, 1. Elaboración propia.

Aunque muchos de esos planes no pasaron de simples borradores, otros sirvieron de base 
para operaciones que sí se llegaron a realizar. En algunos casos los proyectos llegaron 
a estar lo suficientemente maduros para que se hubiesen empezado a enviar tropas a 
sus lugares de concentración, como en la operación prevista por el Alto Tajo en agosto–
septiembre de 19372066 o la del Alto Tajuña el enero siguiente. Fue el caso también del 
Plan Extremadura, que merece una mención individualizada por el papel que tuvieron los 
acontecimientos del frente de Toledo en su suspensión y las consecuencias políticas de la 
misma2067. 

El Plan Extremadura había sido diseñado como una operación estratégica de gran calado, 

2066 Esta operación se suspendió a última hora por la deserción del teniente coronel de Caballería Sánchez 
Navajas en vísperas de su comienzo, que se pasó al enemigo con los planos y las órdenes de operaciones 
(Sánchez i Cervelló, Josep: ¿Por qué…?, p. 230). 

2067 El Plan Extremadura en su conexión concreta con el frente toledano se ha trabajado con detenimiento 
en Carrobles, Jesús y Morín, Jorge [Eds.]: 1936–1939, Toledo…, pp. 262–265; así como a lo largo de toda 
la narración de la batalla del Sur del Tajo en Ruiz Casero, Luis A.: Más allá…
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que, de tener éxito, podía dar un vuelco al desarrollo de la guerra. Fue obra del coro-
nel Aureliano Álvarez–Coque, que en abril–mayo de 1937 se hallaba accidentalmente 
al mando del Estado Mayor del ejército de la República tras el cese de su antecesor, el 
general Toribio Martínez Cabrera. El escenario escogido para su proyecto de ofensiva 
estratégica era el entonces vulnerable frente de Extremadura. Las columnas africanas, en 
su avance hacia Madrid en agosto–octubre de 1936, habían creado un estrecho corredor 
en la provincia de Badajoz que unía los dominios franquistas de Castilla con los de Anda-
lucía. Dicho corredor se estrechaba hasta una anchura de sólo 75 kilómetros en la zona de 
Mérida hasta la frontera portuguesa. A la estrechez del territorio franquista en este sector 
se le unía la precariedad de sus defensas, pues se había conformado no en base a las cua-
lidades militares del terreno, sino a las necesidades del veloz avance contra la capital. Las 
operaciones militares de envergadura habían sido fugaces en la zona, y a partir de otoño 
de 1936 el extremeño fue considerado como un frente secundario en el desarrollo bélico. 
Una acción contundente en la zona podría afectar gravemente a las líneas de comunica-
ción franquistas, o, incluso, dividir en dos los territorios bajo su dominio. Ha de tenerse 
en cuenta que, en esa fase de la guerra, Zafra y Mérida eran esenciales nudos de comu-
nicaciones. La carretera de Sevilla a Mérida era la que permitía el acceso de materiales y 
personal desde los puertos del sur a la zona norte y viceversa, considerándose una de las 
vías de comunicación más relevantes de toda la zona sublevada. Asimismo, el avance de 
las columnas coloniales en los primeros compases de la guerra había traído consigo una 
brutal represión contra la población civil en toda Extremadura, lo que hacía previsible que 
buena parte de sus habitantes simpatizasen con la causa republicana, pudiendo contarse 
con su apoyo y cooperación en las acciones tendentes a apoderarse de la zona. Todas estas 
características hacían del frente de Extremadura un escenario enormemente atractivo de 
cara a una ofensiva por parte del mando republicano. 

El 22 de abril de 1937 Álvarez–Coque hizo llegar a Largo Caballero un Plan de opera-
ciones que proponía finalmente el ataque por Extremadura. En el documento, tras hacer 
balance sobre la situación del momento, el coronel estimaba que el momento de las pe-
queñas acciones locales había pasado (hay que contextualizar el documento en los mo-
mentos posteriores a la conquista del Santuario de Santa María de la Cabeza y la Batalla 
de Pozoblanco), y que, dado que el enemigo concentraba sus fuerzas en el Norte, la oca-
sión aparecía como idónea para la ejecución de operaciones de alcance estratégico. Los 
objetivos de la ofensiva propuesta eran los siguientes: 

– Aislar Andalucía del resto de la zona sublevada.
– Aliviar la presión sobre el aislado frente Norte.
– Descongestionar el cerco de Madrid cortando sus líneas de suministros.
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Para alcanzar dichos objetivos, se debía operar en los siguientes sentidos: 

– Conquista de Mérida y su nudo de comunicaciones.
– Ocupación de la zona de Oropesa en el Frente Sur del Tajo.
– Rodear a las fuerzas del asedio de Madrid por Valdemorillo–Brunete–Villavi-
ciosa de Odón.

Álvarez–Coque concretó las fuerzas necesarias en unas directivas posteriores, explicitando 
que el esfuerzo principal recaería contra Mérida. A esa dirección de avance se le asignaba 
un fuerte contingente de tropas, divididas en dos columnas. La principal estaría compuesta 
por la 69 brigada mixta y las 12 y 14 internacionales –integradas en la llamada “División 
B” del V Cuerpo de Ejército–; las 6 y 22 brigadas mixtas desde Andalucía y Teruel, 
respectivamente; y la 107, de nueva creación. Como dotación de apoyo la columna contaría 
con quince baterías artilleras, un batallón de carros, dos de zapadores, y transmisiones y 
antiaéreos por designar. La columna secundaria la compondrían tropas recién salidas de 
la ofensiva sobre Peñarroya: las brigadas 16, 53, y la 13 internacional, todas ellas en 
Andalucía; con el apoyo de cinco baterías, quince blindados, zapadores y artillería anti-
aérea. Ambas columnas contarían con una reserva general compuesta por dos brigadas, 
la 52, de Andalucía, y la 109, de reciente organización en Villena; mientras que el frente 
pasivo quedaría guarecido por la cobertura de las brigadas 20 y 91. La columna principal 
tendría como eje de avance la línea Don Benito–Guareña–Alanje, mientras que la secun-
daria operaría en dirección Castuera–Hornachos–Villafranca de los Barros. 

La acción que atañía directamente a Toledo, la de Oropesa, tendría una dotación inferior 
pero aun así de notable potencia. Contaría con la prestigiosa 11ª División de Enrique 
Líster, constituida entonces por las brigadas mixtas 1 y 9. El Ejército del Centro también 
aportaría las 21 y 68 brigadas; la Agrupación Sur del Tajo–Extremadura aportaría la 62, y 
a todas estas fuerzas se les agregaría la 108 brigada, recién formada en Cartagena. Como 
apoyo, se asignarían diez baterías de artillería (dos de 155, dos de 105, y seis de 114,3 
mm), un batallón de carros, quince blindados y fuerzas de zapadores (dos compañías), 
transmisiones (una compañía) y antiaéreos por determinar. Como reserva general se con-
taría con otras dos brigadas: la 114, procedente de Castellón, y la 115, de Vinaroz, ambas 
de reciente creación. El frente se cubriría con las fuerzas de las brigadas 47 y 113.

A estas fuerzas asignaba Ávarez–Coque la misión de apoderarse o aislar la localidad de El 
Puente del Arzobispo, ocupar Oropesa e interceptar las vías de comunicación (carreteras 
y ferrocarriles) al norte del Tajo. El cruce del río se ejecutaría de noche en las inmediacio-
nes de Azután, valiéndose del elemento sorpresa. 

Toledo, con sus cabezas de puente al sur del Tajo creadas por las tropas de Varela a la con-
quista de la ciudad en septiembre de 1936, suponía una seria amenaza para la acción sobre 
Oropesa, lo que no fue descuidado por el mando republicano. El plan de Álvarez–Coque 
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es esclarecedor en ese sentido: habla de que se preveía una posible reacción franquista que 
tratase de cortar las comunicaciones por el este, aprovechando dichas cabezas de puente. En 
prevención de esto, se disponía que las brigadas 114 y 115 se mantuviesen en la región de 
los Navalmorales y Mora preparadas para cualquier contingencia. 

La tercera ofensiva, la de Valdemorillo–Brunete–Villaviciosa de Odón se concibió más 
bien como una concesión a Miaja y Rojo, que siempre habían acariciado la idea de rodear 
y destruir a las fuerzas que asediaban Madrid. Teniendo en cuenta el prestigio de Miaja 
en ese momento de la guerra y la cantidad y calidad de fuerzas bajo su mando, a Álva-
rez–Coque le convenía su plácet al Plan Extremadura, aunque hizo gala de gran habilidad 
subordinando dicha acción al desarrollo de las otras dos, y posponiéndola en el tiempo al 
alegar que no se disponía de fuerzas suficientes para ejecutar las tres operaciones simultá-
neamente. En dicha idea se encuentra el germen de la posterior batalla de Brunete.

La propuesta de Álvarez–Coque fue acogida entusiásticamente por Largo Caballero, que 
la aprobó de inmediato, fijando la fecha del 7 de mayo como la de inicio de la maniobra, re-
trasando en dos días la fecha propuesta por el coronel jefe del Estado Mayor. El presidente 
de gobierno dispuso que a cargo de la operación se situase al teniente coronel de artillería 
Enrique Jurado, uno de los artífices de la victoria contra el CTV en Guadalajara, que había 
tenido experiencia también precisamente en el sector de Oropesa durante el avance del 
Ejército de África. Bajo su mando se concentró una fuerza sin precedentes en la guerra es-
pañola, cerca de 100.000 hombres agrupados en veintitrés brigadas y treinta y tres baterías 
artilleras. Enfrente, una zona escasamente defendida y débilmente estructurada. 

Si bien las fuerzas acumuladas eran imponentes, la complejidad de la operación era evi-
dente, y los historiadores militares del tardofranquismo elaboraron complejas ucronías, 
desfavorables siempre al bando republicano. Es de señalar que el optimismo fue alto entre 
los mandos de la República, que llegaron a albergar la esperanza de un colapso enemigo 
generalizado a raíz del hipotético levantamiento civil en Extremadura y Andalucía. La 
ambiciosa operación, sin embargo, no terminó de levantar el vuelo. Pese a que se llegaron 
a dar los pasos iniciales en cuanto a la concentración de efectivos y Jurado estableció su 
cuartel general en Don Benito, las dificultades no tardaron en aparecer. Las disensiones 
políticas, las rivalidades internas y el propio curso de la guerra en la zona acabaron retra-
sando una y otra vez el plan: los asesores soviéticos se situaron en una oposición frontal 
a la proyectada ofensiva, temerosos de que su éxito favoreciese la postura de un Largo 
Caballero que les era cada vez más incómodo, mientras que Miaja seguía empecinado en 
centralizar el esfuerzo principal sobre Madrid. Una inconsistente amenaza enemiga en 
Guadalajara dio la excusa a Miaja para trasladar a ese frente fuerzas del V Cuerpo de Ejér-
cito. La ampliación franquista de la cabeza de puente de San Martín en Toledo tuvo tam-
bién un papel relevante en la dilación del llamado Plan Extremadura, pues proporcionó 
una nueva excusa al general para distraer importantes efectivos destinados en principio a 
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la acción sobre Oropesa, como la 11ª División. 

Mientras tanto, los esfuerzos previstos comenzaron a dispersarse: de decidió que Jurado 
dirigiese únicamente la acción sobre Mérida, mientras que para la de Oropesa se proponía al 
coronel Mena. La lentitud en la acumulación de los medios continuó para desesperación de 
Jurado y Álvarez–Coque, quienes mantuvieron una correspondencia entre la angustia y la 
resignación, en la que se hablaba de que, pese a que buena parte de las fuerzas se hallaban ya 
desplegadas tras los combates en Toledo, la negativa de las fuerzas aéreas a ceder suficientes 
cazas para la operación obligaba a posponerla de nuevo. En este tiempo se produjo la crisis 
de gobierno que ocasionaría la caída de Largo Caballero y su sustitución por Negrín. El 25 
de mayo el coronel Rojo sustituyó finalmente a Álvarez–Coque como jefe de Estado Mayor, 
disolviéndose el cuartel general de Jurado y cancelándose finalmente el plan Extremadura.

La mayor concentración de tropas que se hizo en las alas del frente de Madrid por cual-
quiera de los dos contendientes tuvo lugar en Guadalajara en diciembre de 1937, con 
motivo de la proyectada ofensiva de los sublevados contra Madrid. Franco reunió 16 
divisiones articuladas en tres agrupaciones (llamadas A, B y C), 350 piezas de artillería 
(excluidos los cañones antiaéreos y anticarro), dos batallones de carros, blindados, y toda 
la aviación disponible. El despliegue general en vísperas de la ofensiva era el siguiente:

Unidad Mando Despliegue
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Agr. A
General Yagüe
(Atienza)

74ª Div. General Fuentes En línea. Cuartel General: Jadraque.

5ª Div.
Coronel Sánchez 

González
Campisábalos–Somolinos

54ª Div. Coronel Marzo Burgo de Osma–Gormaz
82ª Div. Coronel Ceano Retortillo–Alpedroches

150ª Div.
general Sáenz de 

Buruaga
Atienza–Barcones–Paredes de Si-

güenza
Rgto. Caballería
2 cías. carros
21 baterías

– Hiendelaencina–Naharros

Agr. B (CTV)
General Berti
(Sigüenza)

Div. Littorio general Bergonzoli Bujalaro–Villaseca
Div. Llamas Negras–
XXIII de Marzo

coronel De Francisci La Toba

Div. Flechas general Roatta Angón–Rebollosa–Huérmeces
62ª Div coronel Sagardía al norte de Sigüenza
1 bon. Carros
2 agr. Artillería
1 cía moto–ametra-
lladoras
1 cía. compañía blin-
dados

–
Baides (principalmente)

Agrupación C 
General Varela
(Maranchón)

75ª Div. coronel Los Arcos
en línea, con su cuartel general en 

Sigüenza

1ª Div.
coronel García Va-

liño
Alcolea del Pinar–La Hortezuela de 

Océn
4ª Div. coronel Alonso Vega Santa María de Huerta–Ariza
13ª Div. General Barrón Anguita–Salinas de Medinaceli

61ª Div.
coronel Muñoz 

Grandes
Maranchón–Mazarete

81ª Div. coronel Múgica Monterde–La Vilueña
Div. Caballería General Monasterio Anquela y Turmiel
2 cías. carros
25 baterías

– ¿?

Tabla 8: Fuerzas y despliegue de la proyectada ofensiva franquista sobre Madrid desde Guada-
lajara, diciembre de 1937. Fuente: Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Teruel…, pp. 
25–26, 246. Elaboración propia.

La idea de maniobra de Franco era avanzar por los espacios longitudinales entre los ríos 
Torote, Henares, Tajuña y Tajo para rodear Madrid por el este–sureste. No era más que 
una suerte de versión corregida y ampliada de la ofensiva del CTV en marzo, pero per-
geñada en un momento de la guerra en el que la caída del frente Norte le permitía actuar 
con la potencia suficiente. Un ejemplo a gran escala de la mencionada mentalidad de sus 
subordinados: si un ataque había fracasado, la manera de proceder era intentarlo por el 
mismo lugar, pero con más medios. 
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El diario del voluntario argentino Héctor Colmegna, encuadrado en la 5ª División de Na-
varra, muestra lo cerca que estuvieron las operaciones de desencadenarse2068:

El 17 de diciembre la bandera salió en camiones en dirección a San Andrés del 
Congosto, pernoctó en aquel pueblo, y al otro día llegó a Albarcón. Poco después 
debía comenzar una gran ofensiva […]. Los artilleros ya habían emplazado las 
piezas.

En un frente de unos pocos kilómetros se había acumulado gran cantidad de bate-
rías. Por doquiera se veían cañones, disimulados detrás de arbustos. Todo estaba 
preparado para comenzar la operación; faltaba solamente la orden de romper el 
fuego.

Tal despliegue de medios humanos y materiales fue seguido de cerca por sus enemigos 
del IV Cuerpo republicano, conscientes de lo que se les venía encima, como describió 
Cipriano Mera en sus memorias2069: 

Se inicia el mes de diciembre de 1937 con nuestra preocupación de un posible 
ataque enemigo. Apresuramos nuestros trabajos de fortificación, intensificados 
desde hacía semanas con buenos resultados […]. Pero hasta esa fecha no ha-
bíamos recibido refuerzo alguno, limitándose el general Miaja a recomendarnos 
atención y vigilancia. Procuramos, pues, en la medida de lo posible, controlar 
todos los movimientos del adversario.

Franco se vio obligado a suspender su maniobra el 15 de diciembre por el ataque repu-
blicano contra Teruel2070. Así fue recibida la noticia en el Estado Mayor del IV Cuerpo 
republicano2071:

Trascurrían los días sin novedad alguna en el frente de Guadalajara, hasta que 
el día 15 de diciembre fui llamado telefónicamente por el general Miaja para que 
me presentara inmediatamente en su Cuartel general. Así lo hice, hallando en 
su compañía a Matallana, al coronel Ortega, jefe del III Cuerpo de Ejército, al 
teniente coronel Romero, jefe del II, y al teniente coronel Barceló jefe del I. Una 
vez reunidos los seis, el general Miaja manifestó:

– Os he hecho venir para informaros que en el día de hoy nuestras tropas han 
iniciado una operación de gran amplitud contra la ciudad de Teruel. También he 
de deciros que el enemigo ha proyectado una ofensiva sobre el frente de Guada-
lajara, donde tiene concentrados unos sesenta mil hombres. Es posible que ésta 

2068 Colmegna, Héctor: Diario de un médico argentino en la Guerra de España, 1936–1939, Córdoba, 
Almuzara, 2019, p. 115.

2069 Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 233–234.

2070 Martínez Bande, José Manuel, La batalla de Teruel…, pp. 66–67.

2071 Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 234–235.
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se suspenda, pero de todas formas hay que mantenerse vigilantes. Que cada cual 
permanezca en su puesto. 

Nos despedimos sin hacer comentarios, pero con una gran satisfacción interior 
al ver que la iniciativa en Teruel había partido de nuestro Ejército popular. Co-
muniqué todo esto a mi Estado Mayor, el cual adoptó las necesarias medidas 
para no ser sorprendidos por un ataque enemigo. Este no se produjo, sin duda 
porque la ofensiva de nuestras fuerzas sobre Teruel desbarató todos los planes 
que el adversario había preparado minuciosamente para atacar por el frente de 
Guadalajara. Las tropas aquí concentradas tuvo que sacarlas precipitadamente 
para el contraataque de Teruel, cuya ciudad había caído en nuestras manos. Este 
cambio de situación nos resultó oportunísimo, puesto que nos daba tiempo para 
prepararnos mejor y acrecentar nuestras líneas de fortificaciones.
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Capítulo 8. El colapso de los frentes

El 16 de febrero de 1939, en la reunión de Los Llanos, los principales jefes militares re-
publicanos (con la excepción de Miaja) habían expuesto al presidente Negrín las extre-
mas dificultades que entrañaría una continuación de las hostilidades, a la que se mostraban 
reacios2072. El 5 de marzo, un mes después de la caída de Cataluña, el jefe del Ejército del 
Centro republicano, el coronel Segismundo Casado encabezó un golpe de Estado contra el 
gobierno Negrín. La puesta en escena del golpe fue una comunicación radiofónica a la na-
ción desde los sótanos del Ministerio de Hacienda en Madrid, en la que tomaron la palabra 
el histórico dirigente socialista Julián Besteiro, Cipriano Mera y el propio Casado. Los tres 
portavoces ejemplificaban los sectores que habían promovido el golpe: la CNT y algunas 
figuras del PSOE y del Ejército2073. En la sombra, el apoyo de la Quinta Columna franquista 
y el SIPM, conocedores de la maniobra y alentadores de la misma como parte de su estrate-
gia de erosión y confrontación entre las fuerzas del Frente Popular2074. Casado esperaba con 
su movimiento aglutinar el descontento creciente en la retaguardia y el frente republicanos, 
provocado por la escasez de alimentos y productos básicos, las derrotas militares y el hastío 
de la guerra, entre otros factores. Entre las fuerzas que se pusieron del lado del golpe había 
varios elementos comunes, unos de matiz negativo –antinegrinismo, anticomunismo– y 
otros positivo –la urgencia por buscar una salida a una guerra imposible de concluir de for-
ma victoriosa desde hacía tiempo–. El golpe fue al mismo tiempo culminación de las viejas 
enemistades de socialistas y, sobre todo, anarcosindicalistas contra el PCE, en una suerte de 
inversión del conflicto de mayo de 1937; y comienzo de una larga y penosa división entre 
las fuerzas antifranquistas, un cisma de enormes proporciones2075 cuyas consecuencias se 
prolongarían durante el exilio y aún más allá. 

Los golpistas, erigidos en Consejo Nacional de Defensa, representaban una de las tres vías 
conocidas que, desde los tiempos de la batalla del Ebro, se planteaban para la terminación 
del conflicto: se consideraban los representantes del “partido de la paz”, que abogaba por 
terminar cuanto antes con la guerra asegurando unas mínimas garantías para preservar 
la vida de los militares y civiles comprometidos con la República. Se contraponían así a 
las otras dos vías: la de Negrín, ejemplificada por sus Trece Puntos, que abogaba por la 
resistencia, la mediación internacional y la prolongación del conflicto para tratar de en-
lazarlo con una conflagración general europea que le asegurase el apoyo de las potencias 

2072 Alía Miranda, Francisco: La agonía…

2073 […] Podría hablarse de una conspiración anarco–casadista, como afirman Viñas, Ángel y Hernán-
dez Sánchez, Fernando, El desplome…, p. 459.

2074 Sobre la relación entre Casado y el SIPM y sus comunicaciones a través del puesto de La Torre de Es-
teban Hambrán, en Toledo, Martínez López, Diego: “El final de la guerra y la solución Casado”, en Gómez 
Bravo, Gutmaro (coord.): Asedio. Historia de Madrid en la guerra civil (1936–1939), Madrid, Ediciones 
Complutense, 2018, pp. 183–188.

2075 El País, 1–4–2020. Gómez Bravo, Gutmaro: El misterio que envuelve el final de la Guerra Civil, 
https://elpais.com/cultura/2020–03–31/el–misterio–que–envuelve–el–final–de–la–guerra–civil.html 
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democráticas; y la de Franco –imposible de soslayar–, que exigía la rendición incondicio-
nal. A esas alturas del conflicto, las dos primeras vías eran, en esencia, y con matices, la 
misma: tanto Negrín como Casado querían poner fin a la guerra pero asegurar la ausencia 
de represalias, y, cuando esto dejó de ser un objetivo posible, garantizar la evacuación 
de quienes la solicitasen2076. Así, el golpe de Casado fue innecesario, sirviendo en última 
instancia para allanar aún más el camino a la vía de Franco2077.

El golpe desencadenó resistencias, principalmente entre los comunistas, que en algunos 
lugares se negaron a aceptar al Consejo de Casado, desatándose una amarga lucha in-
testina entre las fuerzas que habían sustentado al Frente Popular. Los de mayor entidad 
tuvieron lugar en Madrid, donde murieron más de doscientas personas2078, pero también 
hubo choques armados en otros lugares, como en Levante, Ciudad Real2079 y, como se 
verá, en Toledo. La lucha se desarrolló ante la mirada entre hastiada y temerosa de la 
población civil, en mitad de unas condiciones de enorme confusión: dos conspiraciones 
paralelas –una de signo franquista y otra casadista– habían estallado la jornada anterior al 
golpe en Cartagena, lo que desencadenó la huida de la flota2080; mientras el día 6 Negrín, 
sus ministros y los principales dirigentes del PCE partían al exilio. 

Sofocadas las últimas resistencias comunistas por el Consejo Nacional de Defensa el 12 
de marzo, Casado trató de negociar con Franco una “rendición honorable”, pero el Gene-
ralísimo se negó a aceptar nada que no fuera la rendición incondicional del enemigo. Tras 
el fracaso de las conversaciones, que tuvieron lugar en el aeródromo burgalés de Gamo-
nal, Franco inició su ofensiva final en todos los frentes. La guerra –al menos la librada con 
medios convencionales, en campo abierto– finalizó en el puerto de Alicante el 1 de abril. 
Allí se rindieron los últimos resistentes republicanos, atrapados entre el mar y las fuerzas 
franquistas, privados de cualquier opción de escapar por la huida de la flota y la inacción 
de Casado a la hora de organizar una evacuación eficiente2081. Algunos, ante la perspectiva 

2076 Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome…, p. 460; Preston, Paul: El final…, pp. 
71–75, 92, 116–117, 276–279.

2077 Alía Miranda, Francisco: La agonía…

2078 La cifra más razonable oscila entre los 233 y los 243 muertos y 564 heridos, más allá de estimaciones infla-
das (Aguilera Povedano, Manuel, “El golpe de Casado en Madrid: estado de la cuestión y mitos resueltos 80 años 
después”, en Investigaciones Históricas, época moderna y contemporánea, Nº 39, 2019, pp. 634–635). 

2079 Alía Miranda, Francisco: La agonía…

2080 Sobre los acontecimientos de Cartagena y su influencia en la evacuación, Egea Bruno, Pedro: “El final 
de la guerra civil: Cartagena, marzo de 1939”, en Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, II, 
Nº 14, pp. 139–164, 2016.

2081 Preston, Paul: El final…, pp. 284–285, 300–301. Más indulgente se muestra Martínez López con 
respecto a los intentos de evacuación emprendidos por el Consejo casadista (Martínez López, Diego: El 
final… pp. 197–198). En cualquier caso, solo se llegó a evacuar a unas 12.000 personas en total, en circuns-
tancias muy precarias, cifra insignificante con respecto al medio millón de refugiados que había cruzado los 
Pirineos algo menos de dos meses atrás.
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de la derrota y la represión, prefirieron quitarse la vida2082.

8.1. El golpe de Casado en los flancos de Madrid

Casado era consciente de que en su sublevación Madrid iba a ocupar un papel central, por lo 
que su atención se iba a centrarse en atraerse a los mandos de los Cuerpos del Ejército de la 
zona Centro2083. El IV Cuerpo no ofrecía ninguna duda sobre su compromiso con el golpe, 
con Cipriano Mera como participante destacado en la conspiración casadista desde el prin-
cipio. Sus fuerzas, de hecho, estaban llamadas a jugar un papel fundamental. En Toledo es-
taban desplegados dos Cuerpos de Ejército: el VI (perteneciente al Ejército de Extremadura, 
mandado por el general Escobar, implicado también en la trama2084), en la línea del Tajo, se 
consideraba también asegurado para la causa de Casado; y parte del III, que cubría el sector 
de Seseña. Este estaba mandado por el comunista Ortega, de quien se podía esperar alguna 
resistencia. Sin embargo, la principal preocupación de Casado debían ser los cuerpos I y II, 
también con jefes comunistas pero desplegados mucho más cerca de la ciudad de Madrid, 
en especial el II, que podía poner en serios aprietos los planes del coronel2085. 

8.1.1. Guadalajara

El IV Cuerpo de Ejército era, en palabras del profesor Alía Miranda, la unidad militar más 
compacta y homogénea, en términos políticos, de todo el Ejército del Centro, desde me-
diados de 1938, cuando su jefe, Cipriano Mera, completó el control cenetista sobre la uni-
dad2086. El camino había sido largo, pero se había culminado con éxito. Desde los tiempos 
en los que Perea estuvo al mando del Cuerpo se había tratado de poner coto a la influencia 
de los comunistas sobre la unidad2087, que contaban con una importante presencia en el resto 
del Ejército del Centro. Las memorias de Mera están cuajadas de referencias a esa sorda 
pugna interna que se libró entre sus mandos y comisarios, siempre desde la óptica de su 
visceral anticomunismo2088. Es innegable que los comunistas trataron también de jugar sus 

2082 Preston, Paul: El final…, p. 308.

2083 Cipriano Mera menciona cierta pasividad e improvisación de Casado, que esperó hasta después de su 
pronunciamiento para buscar adhesiones concretas en los jefes de Cuerpo del Ejército del Centro (Mera, 
Cipriano: Guerra…, pp. 295–296).

2084 Alía Miranda, Francisco: La agonía…

2085 Martínez Bande, José Manuel: El final…, p. 258.

2086 Alía Miranda, Francisco: La agonía…

2087 Perea Capulino, Juan: Los culpables…, pp. 132–137, 151.

2088 Las menciones a roces, suspicacias, sospechas y enfrentamientos más o menos abiertos con los co-
munistas son constantes. Algunos ejemplos en Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 227–228, 229, 231–232, 237, 
238, 253, 255–257, 264, 270, 285–286.
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cartas, y las acusaciones de proselitismo eran cruzadas2089. Pero con el inflexible Mera al 
frente, el predominio anarcosindicalista sobre el Cuerpo no tardó en ser generalizado2090.

Mera mantenía desde antiguo una relación cercana con Casado2091:

A Mera le unía con Casado –dos figuras a primera vista antagónicas– tanto su 
anticomunismo como cierta visión ascética de la vida. Ambos apreciaban enor-
memente las virtudes de la disciplina castrense, y desde los tiempos de la batalla 
de Guadalajara habían empatizado y guardaban buenas relaciones. 

La de 1939 no fue la primera conspiración en la que Mera y Casado se unieron. Al pare-
cer, en noviembre de 1936 los cenetistas madrileños, de los que Mera era una de las figu-
ras más destacadas, planearon desplazar a Miaja y Rojo al mando de la Junta de Defensa 
de Madrid, y sustituirlos por Casado2092. Pero en este caso había una novedad cualitativa: 
Casado mantenía conversaciones fluidas con el enemigo a través de la Quinta Columna. 
Todo parece indicar que Mera ignoraba esa relación, que hubiese juzgado intolerable. Se-
gún Hernández Sánchez y Viñas, el anarquista, más que ser engañado por Casado, se dejó 
engañar2093. Para Casado el papel de Mera y sus soldados era fundamental para asegurar 
el éxito de su sublevación, pues las únicas fuerzas en las que podía confiar plenamente 
eran las del IV Cuerpo2094. El antiguo albañil se prestó decididamente a que sus tropas 
ejercieran de guardia pretoriana de Casado y su Junta una vez se produjese el golpe.

El día 5 de marzo Mera ultimó los preparativos del golpe, que debía tener lugar al anoche-
cer. Dejó el mando del IV Cuerpo en manos de Liberino González, con órdenes de estar 
listo para acudir a Madrid al mando de fuerzas de maniobra en el caso de que se produ-
jese alguna resistencia armada al pronunciamiento, así como de neutralizar las posibles 
amenazas en Guadalajara. Las dos figuras comunistas más relevantes en su territorio eran 
el gobernador civil, José Cazorla, y el jefe de la 17ª División, el comandante Francisco 
“Quinito” Valverde López. Mera convocó al primero, junto con otros cargos locales del 
PCE entre los que se contaba su secretario provincial Vicente Relaño, al puesto de mando 
del IV Cuerpo en Alcohete, bajo el pretexto de una reunión. Allí todos debían ser dete-

2089 AGMAV, 738, 7, 4; Sánchez i Cervelló, Josep: ¿Por qué…?, pp. 458–462.

2090 Generalizado, pero nunca total. Uno de los hombres de confianza de Mera, el jefe de la 12ª División 
Liberino González era socialista, aunque mantuvo mucha sintonía con su superior debido al compartido 
anticomunismo. La 17ª División había sido un reducto para el PCE dentro del IV Cuerpo, pero su jefe, 
Francisco Valverde, estaba estrechamente vigilado por los hombres de Mera (Mera, Cipriano: Guerra…, 
pp. 264, 283, 295).

2091 Castellano Ruiz de la Torre, Ricardo et al. [Eds.]: Los mapas…, p. 21. La implicación de Mera en la 
trama casadista data de principios de febrero de 1939 (Preston, Paul: El final…, p. 146).

2092 Martínez Reverte, Jorge: La caída de Cataluña, Barcelona, Crítica, 2006, p. 48.

2093 Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome…, p. 462.

2094 Martínez Bande, José Manuel: El final…, p. 240.
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nidos a su llegada por Liberino González2095. Para neutralizar a Quinito Valverde, Mera 
se reunió con sus subordinados, los jefes de las brigadas 71, 65 y 98, que se mostraron 
favorables al golpe y acordaron aislar al jefe de la 17ª División en su puesto de mando. 
Los jefes del resto de divisiones del IV Cuerpo también cerraron filas en torno a Mera2096.

En Guadalajara se encontraba desplegada también parte de la 73ª División, mandada por 
el comunista Francisco Carro Rozas, que fue jefe de la 18 brigada mixta en sus primeros 
momentos2097. La 73ª División formaba parte del XVII Cuerpo de Ejército, entonces en 
reserva del GERC. Las fuerzas de Mera lo capturaron, pero logró escapar y alcanzar Alca-
lá de Henares, partiendo luego a Ciudad Lineal para dar parte a los dirigentes del PCE allí 
concentrados2098. Según Vicente Pertegaz, llegó antes de producirse el golpe, poniendo 
sobre aviso a los comunistas2099:

– En la Alameda de Osuna se hacen preparativos militares. Están metiendo tropas 
allí. Por otra parte, acaba de llegar Carro, del IV Cuerpo. Ha tenido que salir 
por pies. Han tratado de detenerlo. Se ha escapado por pelos. Allí están sacando 
tropas de las líneas. Concentran medios de transporte. Algo gordo se trama. 

[…]Al poco de irse Diéguez, llegó Carro con un camarada de la Comisión Polí-
tico–militar. Contó a Piedra lo mismo que había dicho a Diéguez sobre su odisea 
en el frente de Guadalajara. 

– ¿Y qué piensas hacer ahora? Quédate aquí conmigo. 
– No, no puedo quedarme. Tengo a la división en camino hacia Guadalajara. 
Como sabes, viene de Extremadura. 
– Dirígela al III Cuerpo de Ejército. 
– Eso es lo que pienso hacer. 
– ¡De buena te has librado! 

– ¡Y que lo digas! Si me cazan los de Mera, me apiolan–. Carro sonrió con esa 
sonrisa sardónica que, para esos casos, tienen guardada los madrileños–. Ahora, 
debo largarme de aquí a toda prisa. Voy a ver dónde pillo a los míos. 

Tal y como relató Carro, Casado había dispuesto que la 70 brigada mixta (parte de la 
14ª División, que se encontraba como reserva en retaguardia) acudiese a Madrid para 
ponerse al servicio de los sublevados. La elección de esa brigada no era casual: se trataba 

2095 Fernández Rodríguez, Carlos: La reorganización y la Oposición del PCE al franquismo (1939–1946) 
(Tesis doctoral), Madrid, UCM, 2017, pp. 151–152.

2096 Mera, Cipriano: Guerra…, pp. 294–295.

2097 Modesto, Juan: Soy…, p. 382.

2098 Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome… [Apéndices electrónicos], p. 363.

2099 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, pp. 242–243.
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de la unidad de choque por excelencia del IV Cuerpo, probada en multitud de combates 
y con plena fidelidad a Mera. Su jefe, el comandante Bernabé López Calle, era también 
de toda confianza: pertenecía a la CNT y había mandado con anterioridad el batallón de 
ametralladoras del IV Cuerpo2100. El inicio de la sublevación estaba supeditado a la lle-
gada a Madrid de la 70 brigada, pues debía ocupar, entre otros edificios estratégicos, el 
Ministerio de Hacienda desde cuyos sótanos había de producirse el golpe, a través de los 
micrófonos de Unión Radio. El plan era que llegase, bien surtida de armas automáticas, 
al anochecer, pero se produjo un retraso: desde el Cuerpo de Tren tardaron en proporcio-
narles vehículos para su traslado. Al parecer esto fue un hecho fortuito, un episodio más 
en la carestía crónica de transportes a motor que padeció el Ejército Popular en los frentes 
secundarios, sin relación con ninguna resistencia al golpe2101.  La 70 brigada no llegó a 
Madrid hasta pasadas las 11 de la noche, más de dos horas después de lo previsto, por lo 
que el pronunciamiento de Casado se tuvo que aplazar. Los conspiradores decidieron que 
lo mejor sería leer sus manifiestos tras la retransmisión del parte de guerra oficial, y así 
se hizo. Besteiro tomó el micrófono el primero, después Mera y, por último, Casado. Las 
palabras de Mera fueron las más duras, degenerando en una serie de insultos y bajezas 
dirigidos a Negrín, según Preston2102.

En Guadalajara todo salió como Mera había previsto. Los comunistas, en el informe que 
elevaron a Stalin tras el fin de la guerra, afirmaron que […] en vista de nuestra situación en 
el IV Cuerpo es claro que se aplastó al Partido desde el primer momento2103. Cazorla, Rela-
ño y el resto de figuras civiles del PCE fueron detenidos en Alcohete al conocerse el golpe, 
y trasladados a la retaguardia conquense2104. Sobre Quinito Valverde, Bahamonde y Cervera 
afirman que adoptó una postura de neutralidad durante el conflicto2105, aunque las memo-
rias de Mera llevan a pensar que esa neutralidad tuvo poco de espontáneo. Eduardo Rubio, 
comandante de la 71 brigada y, por lo tanto, subordinado de Valverde, había prometido a 
Mera que su jefe no intentará inmiscuirse en mi brigada y si lo intenta, peor para él 2106. 

Entretanto, en Madrid la situación en seguida se había vuelto adversa para los casadistas. 
Barceló, jefe del I Cuerpo, se había dispuesto a combatir la sublevación, y Ascanio, se-
gundo al mando de II Cuerpo resolvió marchar contra el Consejo. El día 6 se desataron 

2100 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 311.

2101 Martínez Bande, José Manuel: El final…, p. 241.

2102 Preston, Paul: El final…, p. 227. El texto completo de la proclama ha sido reproducido en varias obras, 
por ejemplo en Romero, Luis: El final de la guerra, Barcelona, Ariel, 1976, pp. 265–266.

2103 Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome…, p. 619.

2104 Fernández Rodríguez, Carlos: La reorganización…, pp. 151–152.

2105 Bahamonde Magro, Ángel y Cervera Gil, Javier: Así terminó la Guerra de España, Madrid, Marcial 
Pons, 2000, p. 391.

2106 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 295. Curiosamente Mera mantuvo a Valverde al frente de su División 
tras el golpe (Ibíd., p. 324).
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los primeros tiroteos por las calles madrileñas. Ante el riesgo de quedar cercados, Mera 
se desplazó hasta la “Posición Jaca” en Alameda de Osuna, puesto de mando del Ejército 
del Centro, y desde allí telefoneó a Liberino González para que se pusiera en marcha 
con sus fuerzas hacia Madrid2107. González formó un denominado “Cuerpo de Ejército 
de Maniobra” (en realidad una pequeña división) y tomó el camino de Madrid por la ca-
rretera de Francia. El Cuerpo estaba compuesto por fuerzas de las Divisiones 12ª y 14ª: 
un batallón de la 90 brigada y varias compañías de las brigadas 35 y 50, así como una 
batería ligera. En el entorno del límite provincial con Madrid, junto a Alcalá de Henares, 
se le unieron otros tres batallones de las brigadas 35 y 50 y dos baterías de artillería más. 
Con esas fuerzas abandonaron la provincia de Guadalajara para combatir la resistencia 
de la 300ª División de guerrilleros y las fuerzas blindadas de Alcalá2108. Los combates en 
Madrid exceden los límites de este trabajo, pero baste decir que, tras vencer a las fuerzas 
opuestas al golpe en Alcalá y en el puente de San Fernando de Henares con ayuda de 
refuerzos llegados desde Guadalajara (la 71 brigada mixta), Liberino González dirigió a 
sus hombres a la capital, levantando el cerco a las fuerzas casadistas e imponiéndose tras 
una semana de combates.

8.1.2. Toledo

El III Cuerpo de Ejército continuaba con el mismo despliegue que el resto de la guerra, con 
solo una de sus tres Divisiones –la 9ª– desplegada en territorio toledano, en el sector de 
Seseña. En el momento de producirse el golpe cubrían el frente, de norte a sur, las brigadas 
45, 6 de Asalto y 77. La 18 brigada mixta, habitualmente adscrita a la 9ª División, formaba 
parte en ese momento de la reserva del Ejército del Centro y estaba desplegada en El Par-
do2109. Vicente Pertegaz, miembro del comité provincial de Madrid del PCE había dejado 
circunstancialmente el mando de su 9ª División al comandante Vilches, jefe hasta entonces 
de la 45 brigada mixta2110. Pertegaz se había convertido en una de las figuras de confianza 
del PCE en el Ejército del Centro gracias a su buen papel en los combates de octubre, y 
había sido elegido secretamente en febrero para ponerse al frente de un “gabinete de crisis” 
que reaccionase ante la ya previsible intentona golpista de Casado2111. Pertegaz dirigiría ese 
gabinete junto a Domingo Girón, otro de los principales dirigentes comunistas de Madrid. 
Para abandonar el mando de la 9ª División y poder dedicarse plenamente a su nueva fun-

2107 Martínez Bande, José Manuel: El final…, pp. 266–267.

2108 Ibíd., p. 273.

2109 Cervera Gil, Javier: Violencia política y acción clandestina: la retaguardia de Madrid en Guerra 
(1936–1939) (Tesis doctoral), Madrid, UCM, 1997, pp. 913, 915.

2110 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, p. 224; Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El 
desplome… [Apéndices electrónicos], p. 345.

2111 Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome…, p. 345.
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ción, Pertegaz pretextó unas curas en un hospital madrileño. Así resumió el propio Pertegaz 
la situación de las lealtades en la 9ª División en vísperas del golpe de Casado:

[La División] había quedado al mando del comandante Vilches, comunista proba-
do y miembro del [comité] provincial de Madrid. La 77 Brigada, dominada por la 
FAI, era sin duda potencialmente hostil. La 45, la unidad de Vilches, se encargaría 
de neutralizarla si fuese necesario. En cuanto a las unidades del cuerpo de Asalto, 
que se hallaban en la IX División, no cabía duda de que si había un partido que 
influía en ellas era precisamente el partido comunista. Aunque… En todo caso, 
cabía pensar que permanecerían fieles al Gobierno de la República. Quedaba el 
batallón de ametralladoras y éste sí que no presentaba la menor duda. 

El III Cuerpo continuaba mandado por el coronel Antonio Ortega. Su puesto de mando 
estaba muy a retaguardia del frente del Jarama, en el municipio madrileño de Carabaña, 
junto al límite provincial con Guadalajara. A Ortega se le tenía por alguien de absoluta 
confianza del PCE. Cuando se constituyó el Consejo Nacional de Defensa la noche del 5 
de marzo, Casado le telefoneó para tantear su apoyo, pero Ortega le respondió que conti-
nuaba fiel al PCE, negándose a entregar el mando como le conminaba Casado2112.

Pero las seguridades de los comunistas sobre sus fuerzas se demostraron infundadas. En 
consonancia con lo que ocurrió en la mayor parte de las unidades militares, la 9ª División 
y el III Cuerpo de Ejército se inhibieron de participar en la lucha contra los casadistas. 
El PCE demostraba ser en la fase final de la guerra un gigante con pies de barro, como lo 
definieron acertadamente Viñas y Hernández Sánchez2113. La 9ª División no se pudo mo-
vilizar contra Casado, como había prometido Vilches. Pertegaz reconoció amargamente 
en un informe al PCE que 

Las vacilaciones […] de camaradas como Vilches, que nos habían asegurado dos 
días antes que tenía todas las medidas tomadas para asegurar la 9 División don-
de teníamos una magnífica influencia [fueron claves para el fracaso de la reacción 
contra Casado]. La vigilancia del P[artido] era débil y que el aparato del P[artido] 
en el Ejército debía de haber sido mucho más robusto y decisivo2114.

La actitud de Ortega, pese a su cerrada negativa a las ofertas de Casado, fue cuanto me-
nos confusa. Respondió con evasivas a las conminaciones del PCE para que se pusiese al 
frente de la reacción contra Casado, y acabó asumiendo el papel de mediador entre ambas 

2112 Martínez Bande, José Manuel: El final…, p. 260.

2113 Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome…, p. 464.

2114 Ibíd. [Apéndices electrónicos], pp. 351–352.
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facciones2115. Fue visto por algunos dirigentes del PCE como un traidor2116, aunque los 
hechos posteriores restan fundamento a esas acusaciones: cuando finalmente se impuso 
el Consejo casadista fue despojado del mando de su Cuerpo, trató de evitar las represalias 
de Casado contra los comunistas tras los combates, y al final de la guerra fue fusilado por 
los franquistas2117.

En cuanto a las fuerzas de la 9ª División, no se movieron del frente. Sus mandos fueron 
depurados y, para evitarse sorpresas desagradables, los casadistas rodearon a las unida-
des con más marcado carácter comunista de hombres de su confianza, tal y como relató 
Luis Novillo Navas, militante de la JSU en la 45 brigada mixta, desplegada al norte de la 
Cuesta de la Reina2118: 

[…] Todos éstos [personajes destacados del PSOE y la CNT de Toledo] se dedi-
caron a la busca y caza de los comunistas para matarles […]. En nuestro sector 
nos pusieron un cinturón de guerrilleros, así es que terminamos la guerra con: 
al frente el “enemigo” y, detrás, los guerrilleros puestos por la Junta de Casado. 
No éramos de fiar.

Sí participaron en la lucha, en cambio, fuerzas de la 18 brigada mixta, que fue enviada 
desde El Pardo a cortar el paso de los casadistas por la carretera de Francia. El choque 
tuvo lugar fuera de los límites geográficos de este estudio –en el puente sobre el Jarama 
de San Fernando de Henares–, pero es pertinente mencionarlo por el simbolismo que 
comporta, al enfrentar entre sí a fuerzas republicanas tradicionalmente desplegadas en la 
provincia de Toledo contra otras procedentes de Guadalajara –la columna del IV Cuerpo 
de Liberino González–. Pertegaz asistió al combate, narrando en su informe al PCE algu-
nos detalles de la amarga y confusa lucha2119:

Marché inmediatamente allá. La moral de las fuerzas era buena. Me reuní con 
los mandos y les di instrucciones para que resistieran allí hasta que pudiésemos 
organizar una línea más sólida sobre la margen derecha del Jarama. 

El enemigo empleaba la táctica de parlamentar. Se presentaba a nuestras fuerzas 
con banderas y vivas a la República y cuando nuestros soldados confraterniza-
ban con los suyos se apoderaban de las unidades o de las líneas nuestras. Esta 

2115 Ibíd., pp. 354, 357–358, 361–362.

2116 Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, pp. 254, 265.

2117 Martínez Bande, José Manuel: El final…, p. 289; Romero, Luis: El final…, p. 336; Thomas, Hugh: La 
guerra…, 2, p. 992.

2118 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 457–458.

2119 Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome… [Apéndices electrónicos], pp. 349–350. 
El relato de Pertegaz en sus memorias noveladas es similar, con una relevante excepción: omite cualquier 
mención al fusilamiento del comisario artillero (Pertegaz Martínez, Vicente: La guerra…, pp. 261–262). Una 
versión desde el lado casadista, coincidente también en gran medida, en Romero, Luis: El final…, p. 333.
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táctica la habíamos empleado nosotros también con éxito. Pero a medida que el 
tiempo pasaba la propaganda insidiosa de la Junta con la radio, con la prensa y 
sobre todo el hecho de que la aviación republicana bombardeara nuestras líneas 
y puesto de mando alcanzaba la moral de nuestros combatientes y de algunos 
mandos. Habían abandonado Alcalá y en dos golpes de audacia del enemigo ha-
bían perdido también sin combatir la mayor parte de los carros. Los jefes de las 
18 y 200 Brigadas que actuaban en dicho sector estaban muy vacilantes y no se 
preocupaban de tomar ninguna medida. 

La artillería actuaba pasivamente y tuve que fusilar al comisario de una de las 
baterías que apoyaba la 18 Brigada porque inducía a los artilleros a que no ti-
raran. La gente preguntaba constantemente por Negrín, Modesto, Líster y Pasio-
naria que, según los de la Junta, habían salido de España. Preguntaban a veces 
“por qué luchaban” y era muy difícil satisfacer estas preguntas. Por todas partes 
reinaba una confusión extraordinaria.

Los combatientes se resistían sobre todo a disparar sus armas. Incluso muchos 
que comprendían claramente la situación. Todos tenían la clarividencia que de 
aquella lucha el único que iba a salir beneficiado era Franco.

En la línea del Tajo, lejos del decisivo teatro de operaciones madrileño, los aconteci-
mientos también degeneraron en violencia. El sector se consideraba asegurado para los 
casadistas. Tanto el general Escobar, jefe del Ejército de Extremadura como el teniente 
coronel Manuel Gallego Calatayud, al mando del VI Cuerpo, estaban comprometidos con 
la sublevación. Escobar era un militar católico y conservador, que había permanecido 
fiel a la República más por su sentido del honor que por sus convicciones políticas2120. 
Tradicionalmente se ha considerado que Escobar no estaba implicado en el golpe, y que 
se unió al mismo cuando ya estaba en marcha, pero las investigaciones del profesor Alía 
Miranda han demostrado que no fue así2121. El jefe del VI Cuerpo, coronel Gallego, era 
considerado en los informes del PCE como perteneciente a la CNT2122. El enlace de Esco-
bar y Gallego con Casado debió hacerse a través del que fuera jefe de la 62 brigada mix-
ta, el puenteño Orencio Labrador Maza, destacado socialista toledano del ala de Largo 
Caballero2123. Labrador tenía cuentas pendientes con el gobierno Negrín, pues había sido 
procesado en dos ocasiones en 1938 a cuenta de sus excesos represivos en los primeros 
momentos de la guerra2124. En la provincia toledana los apoyos al PCE se presentaban 

2120 Ibíd., p. 152.

2121 Ibíd., p. 273; Alía Miranda, Francisco: La agonía…

2122 Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome…, pp. 540, 619.

2123 Romero, Luis: El final…, pp. 174–175.

2124 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 473–474.
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frágiles. El partido había pasado en la provincia de un crecimiento exponencial en la 
primera fase de la guerra, a sufrir una profunda crisis y un desapego creciente por parte 
de la población2125. Según el informe del PCE a Stalin tras el final de la guerra, entre los 
comunistas de Toledo era patente la desmoralización. En sus propias palabras, comienza 
a hacer presa este ambiente de evacuación y liquidación2126.

Aun así, cuando se tuvo conocimiento del golpe, hubo intentos de resistencia, como narró 
un responsable comunista en el Ejército de Extremadura2127:

El día 6 por la tarde estaba todo preparado para tomar todo el Ejército […]; al 
parecer hubo chivatazo, pues los mandos socialistas y anarquistas que estaban 
identificados con la Junta, empezaron a detener a los camaradas del P[artido] 
haciendo fracasar nuestros planes.

La actuación de los casadistas en Toledo fue brutalmente efectiva. Fueron detenidos y en-
carcelados varios cargos comunistas del VI Cuerpo: el teniente coronel Gómez Palacios, 
jefe de la 36ª División; y los jefes de las brigadas mixtas 46 (Silvestre Gómez Sánchez), 
47 (Telesforo Aguado) y 113 (Ángel Carrasco Nolasco). También fue encarcelado el res-
ponsable de la comisión político–militar del VI Cuerpo, así como a varios comisarios, 
instructores y miembros de ésta. La actuación de los casadistas fue más allá de las deten-
ciones: el comisario de la 29ª División, Navarro, perteneciente al PSUC, resultó desapare-
cido. También en el sector del VI Cuerpo se detuvo al comisario y al jefe de la 148 brigada 
de la 38ª División, desplegada en la zona, y a sus sustitutos, que resultaron muertos en un 
tiroteo2128. Del testimonio de Manuel Almagro, jefe de la 4ª Sección de la 36ª División se 
deduce que en ese Estado Mayor también debió haber algún combate o represalia, resul-
tando, al menos, un teniente muerto2129. Según Viñas y Hernández Sánchez, en Toledo la 
dureza de la actuación contra los comunistas no sólo debió obedecer a un ajuste de viejas 
cuentas sino que tendría un carácter preventivo, para impedir movimientos de apoyo a 
Madrid2130.

El jefe de la 47 brigada, el temperamental Telesforo Aguado Ronco, veterano de muchos 
combates al frente del antiguo batallón Carlos Prestes2131, consiguió escapar del cautive-

2125 Ibíd., pp. 449–456.

2126 Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome…, p. 551.

2127 Alía Miranda, Francisco: La agonía…

2128 Ibíd; Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome…, p. 370; Ruiz Alonso, José María: 
La Guerra…, p. 456.

2129 Almagro, Manuel: “Mi noche triste”, en Historia y vida, Extra Nº 4, 1975, p. 146.

2130 Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome…, p. 370.

2131 Pérez Conde, José; Jiménez Rodrigo, Juan Carlos y Díaz Díaz, Benito: La Guerra…, pp. 105–106.
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rio el día 9. Aprovechando su ascendiente sobre los combatientes, se puso al mando de 
dos compañías y asaltó el puesto de mando de la brigada, sito en la casa fuerte medieval 
de Torre Cervatos, en las afueras de Argés. El jefe casadista de la unidad, Bernabé García 
Navarro, su comisario, Domingo Chacón Peño y algunos oficiales y soldados más murie-
ron ese día, quizá a resultas del combate, quizá fusilados. Al día siguiente los casadistas 
reunieron algunas fuerzas (un batallón de la 148 brigada mixta y parte de la 113) y reto-
maron el control de Torre Cervatos. La última resistencia al golpe de Casado en la provin-
cia de Toledo quedó así sofocada. En Madrid los últimos núcleos negrinistas resistieron 
aún dos días más. Al mando de la 47 brigada quedó un teniente veterinario, José Saldaña 
Peinado, con Vicente Ovejero Santervás como comisario2132. Telesforo Aguado consiguió 
escapar nuevamente del cautiverio, aunque no se ha podido determinar si lo logró por sus 
propios medios o fue liberado antes de la ofensiva final franquista. Se unió a las partidas 
de huidos de los Montes de Toledo, donde permaneció algunos meses después del fin de 
la guerra. A finales de 1939 fue asesinado al acudir a San Martín de Pusa para ver a su 
esposa por un hermano de esta, afiliado a Falange2133. 

Hubo resistencia al golpe en otros puntos de la provincia, aunque sin tan graves con-
secuencias. Según el relato de del mayor Germán Riera Condal, su unidad fue enviada 
el día 8 de marzo a Mora para desarmar a una compañía de guerrilleros allí destacada. 
Riera había mandado el 2 batallón de la 127 brigada, 28ª División, pero fue puesto al 
mando de toda la brigada circunstancialmente porque su jefe, el mayor Serra, había sido 
encarcelado en Almadén, dentro de la oleada de detenciones que se desató en el Ejército 
de Extremadura. Llegado a Mora, tomó las medidas militares pertinentes, pero consiguió 
convencer a los guerrilleros sin hacer uso de la fuerza, evitando así el derramamiento de 
sangre. Lograda su misión, al día siguiente fue enviado al puente de San Fernando sobre 
el Jarama, en auxilio de las fuerzas de Liberino González2134.

2132 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 456; 

2133 Víctimas de la dictadura en Castilla–La Mancha. Telesforo Aguado Ronco, http://www.victimasdela-
dictadura.es/Telesforo–Aguado–Ronco–TO–33.

2134 Romero, Luis: El final…, p. 332.
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8.2. La ofensiva final 

Con el triunfo del Consejo Nacional de Defensa los acontecimientos se precipitaron. Ha-
ciendo uso de la vía de comunicación abierta con el enemigo en la sede del SIPM de La 
Torre de Esteban Hambrán, los intentos de Casado por alcanzar unas mínimas condicio-
nes para la paz se multiplicaron desde el propio día 122135. Pero ya nada impedía a Franco 
imponer su aspiración de una rendición incondicional del enemigo. La República había 
quedado privada de su escudo, utilizando la terminología de Ángel Viñas. Esto es, el 
golpe de Casado había supuesto la quiebra del Ejército Popular. La moral de resistencia 
–todo lo mermada que se quiera– que existía antes del 5 de marzo había saltado por los 
aires2136, hasta el punto de que se temía su autodisolución. En palabras de Raymond Carr, 
cuando finalizó la lucha, había desaparecido el último Ejército republicano2137. Fracasa-
dos los últimos intentos de negociación por parte del Consejo Nacional de Defensa el 25 
de marzo, Franco dio orden de comenzar la ofensiva final, su tan anunciada Ofensiva de 
la Victoria, que tendría como escenarios privilegiados los frentes de Toledo y, en menor 
medida, de Guadalajara.

La ofensiva final fue una operación militar largamente preparada. Ante la previsión de 
un posible colapso espontáneo del Ejército Popular del Centro tras la caída de Barcelo-
na, Franco dictó órdenes para reorganizar sus ejércitos en la zona central y prepararlos 
para la ocupación del territorio. Pero la prolongación de la resistencia republicana forzó 
al Cuartel General del Generalísimo a preparar una auténtica ofensiva, minuciosamente 
planificada. El 13 de febrero Franco dispuso, mediante una Instrucción general, las líneas 
maestras de la misma: se rompería el frente enemigo por varios puntos, el principal, por 
Toledo, que tendría por objetivo envolver Madrid, confluyendo en la provincia de Albace-
te con otro avance de menor envergadura desde Guadalajara2138. Se trataba del viejo plan 
franquista de envolver la capital enemiga, su obsesión estratégica desde 1936, repetida 
una y otra vez en las maniobras diseñadas pero nunca ejecutadas.

La ejecución de ese enorme envolvimiento de Madrid correría a cargo de una masa de 
maniobra a su altura, la mayor desplegada en España en toda la guerra2139, compuesta por 

2135 Martínez Bande, José Manuel: El final…, p. 296.

2136 Sobre la moral de combate que aún parecía quedar en el Ejército Popular y su liquidación a con-
secuencia del golpe de Casado, Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome…, p. 354; 
Preston, Paul: El final…, pp. 79, 132. Aún durante el golpe, las tropas del frente de Madrid rechazaron con 
firmeza un ataque franquista que las últimas investigaciones han demostrado de mayor entidad de lo tradi-
cionalmente admitido (Corral, Pedro, La última batalla de la guerra... la ganaron los republicanos, https://
www.elmundo.es/cronica/2019/02/22/5c65b0d221efa0820d8b46c2.html).

2137 Citado en Martínez Bande, José Manuel: El final…, p. 296.

2138 Ibíd., pp. 315–317.

2139 Superior incluso a la destinada a romper el frente catalán en diciembre de 1938 (Martínez Reverte, 
Jorge: La caída…, p. 28).
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24 divisiones organizadas en siete Cuerpos de Ejército. Saliquet, al mando del Ejército 
del Centro, sería el encargado de romper el frente toledano, con la fuerza principal (14 di-
visiones de infantería y una de caballería). Su composición y misiones eran las siguientes:

Unidad/Mando Composición Objetivos
C.E. Toledo/
general Ponte

Divisiones 11ª, 14ª, 71ª 
y 74ª

Cruzar el Tajo al oeste de Toledo y marchar sobre 
Navahermosa y Piedrabuena (Ciudad Real)

C.E. Maestrazgo/ 
general García Valiño

Divisiones 1ª de Navarra, 
82ª y 84ª

Avanzar desde la cabeza de puente de Toledo hacia 
Orgaz, Ciudad Real, Valdepeñas y Despeñaperros

C.E. Navarra/
general Solchaga

Divisiones 4ª y 5ª de 
Navarra y 63ª

Avanzar sobre Madridejos desde la cabeza de puen-
te de Toledo, y después sobre Manzanares, Villa-

nueva de los Infantes (Ciudad Real), Alcaraz, Hellín 
(Albacete) y alcanzar Murcia y Cartagena

CTV/
general Gambara

Divisiones Littorio, Divi-
siones de Flechas Azules, 

Negras y Verdes

Ruptura desde la cabeza de puente de Toledo, al-
canzar la provincia de Albacete (Tarancón, donde 

debería enlazar con las fuerzas procedentes de Gua-
dalajara) y finalmente Alicante

1ª División Caballería/
general Monasterio

– Flanqueo hacia Aranjuez

Tabla 9: Composición y objetivos de la ofensiva final franquista por Toledo, marzo de 1939. 
Fuente: Martínez Bande, José Manuel: El final…, pp. 317–318, 322–324; “Para la historia de la 
guerra de Liberación. El final de la guerra (febrero–marzo de 1939)”, en Ejército. Revista ilustra-
da de las Armas y Servicios, pp. 33–46, Nº 311, 1965. Elaboración propia.

Por Guadalajara rompería el frente el Ejército de Levante (salvo una parte que avanzaría 
por Valencia–Teruel), con la siguiente composición y objetivos:

Unidad/Mando Composición Objetivos
Agr. de Divs. de Guadala-

jara/
general Perales

Divisiones 73ª 
y 75ª

Cubrir el flanco derecho del avance inicial, marchan-
do hacia el oeste

C.E. Urgel/ general Muñoz 
Grandes

Divisiones 61ª, 
62ª y 150ª

Avanzar sobre Masegoso y Brihuega, para alcanzar 
después Guadalajara y Villarejo de Salvanés (Ma-

drid), continuando hasta Tarancón para enlazar con el 
CTV

C.E. Aragón/
general Moscardó

Divisiones 50ª, 
53ª y 54ª

Avanzar sobre Cifuentes y Sacedón; para alcanzar 
después Cuenca, Almodóvar del Pinar y Minglanilla

 (Procedente del C.E. Cas-
tilla)

División 81 Alcanzar Canredondo, Trillo y Priego (Cuenca), para 
a continuación confluir con el Cuerpo de Aragón en la 

capital conquense

Tabla 10: Composición y objetivos de la ofensiva final franquista por Guadalajara, marzo de 
1939. Fuente: Martínez Bande, José Manuel: El final…, pp. 317–318, 322–324; “Para la historia 
de la guerra de Liberación. El final de la guerra (febrero–marzo de 1939)”, en Ejército. Revista 
ilustrada de las Armas y Servicios, pp. 33–46, Nº 311, 1965. Elaboración propia.
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Junto a las fuerzas destinadas al frente toledano intervendría la aviación franquista prác-
ticamente en pleno, en un despliegue aéreo a una escala sin precedentes en la Guerra 
Civil. En tierra, el avance iría precedido de una gigantesca preparación artillera y de una 
masa blindada igualmente poderosa. El general Matallana, en contacto con la Quinta 
Columna, había sugerido a Franco antes del golpe de Casado que la resistencia de las lí-
neas republicanas en Toledo y Guadalajara ante una ofensiva franquista sería inexistente, 
especialmente si el ataque se desarrolla a base de montar una escena cuidada de avalan-
cha guerrera y empleando unidades motorizadas2140. Habían transcurrido días decisivos 
desde el mensaje de Matallana, pero la “Ofensiva de la Victoria” de Franco se iba parecer 
bastante a esa “escena”. 

8.2.1. La ruptura del frente de Toledo

Es indudable que el gran ataque por Toledo tendría mucho de performativo: la escala era 
desproporcionada ante la nula resistencia prevista, y en él tendrían un papel destacado las 
fuerzas italianas y alemanas, tanto de tierra como de aire, que habían apoyado a Franco. 
En contraste con la práctica desaparición de los reporteros gráficos republicanos en los 
frentes en esos momentos de la guerra, la ruptura del frente de Toledo fue cubierta con 
gran lujo de medios por los fotógrafos franquistas y sus aliados italianos y, sobre todo, 
alemanes, desplazando varios equipos de cine para rodar con todo lujo de detalles el asal-
to inicial2141. La secuencia toledana sirvió de culminación a un ambicioso largometraje 
documental producido por la UFA sobre el papel de los combatientes alemanes en Espa-
ña, Im Kampf gegen den Weltfeind2142, donde se glorifica la ofensiva como una apoteosis 
de la guerra moderna, preludiando el tono épico de los noticiarios bélicos del régimen 
nacionalsocialista de la II Guerra Mundial.

La épica no hubiera resultado tal a los espectadores del documental si supieran a quiénes 
se enfrentaban los atacantes: los agotados y famélicos soldados de los restos del Ejército 
Popular, completamente desmoralizados tras una infinidad de reveses, el más severo de 
los cuales lo había constituido la lucha intestina tras el golpe de Casado. Que el final era 
inminente estaba a la vista de cualquiera en el frente republicano. En los estados mayores 
se sabía desde tiempo atrás cómo iba a ser la ofensiva enemiga con gran nivel de deta-

2140 Martínez Bande, José Manuel: El final…, p. 161.

2141 La Ofensiva Final por el sur del Tajo, https://toledogce.blogspot.com/2017/03/la–ofensiva–final–por–
el–sur–del–tajo.html; El final de la Guerra Civil desde Toledo, https://toledogce.blogspot.com/2019/03/el–
final–de–la–guerra–civil–desde–toledo.html; El soldado y fotógrafo, Michele Francone, en Toledo, https://
toledogce.blogspot.com/2018/04/el–soldado–y–fotografo–michele–francone.html; Wolfram von Richtho-
fen y la Legión Cóndor, https://toledogce.blogspot.com/2015/07/wolfram–von–richthofen–y–la–legion_7.
html.

2142 Ritter, Karl: Im Kampf gegen den Weltfeind: Deutsche Freiwillige in Spanien [En la lucha contra el 
enemigo mundial: voluntarios alemanes en España] (1939).
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lle2143, pero los soldados rasos intuían lo que iba a ocurrir sin que hiciese falta comunicado 
oficial alguno. Sobre el papel, las defensas republicanas parecían todavía respetables: 
frente a la cabeza de puente de Toledo formaban unos ocho mil hombres, a los que había 
que sumar las reservas y unos 30 carros y blindados, con el dispositivo apoyado en fuertes 
atrincheramientos2144. Pero no era más que un espejismo. En los frentes se dispararon las 
deserciones y eran pocos ya quienes guardaban la disciplina. En las panorámicas tomadas 
desde las posiciones franquistas en esos días se observan soldados y oficiales republi-
canos en pie, a cuerpo descubierto sobre los parapetos, intercambiando tabaco con los 
franquistas en tierra de nadie, sin tratar de ocultarse de la vista de sus superiores2145. En al-
gunos sectores, los menos, continuaba siendo peligroso asomar la cabeza por el parapeto: 
en el diario de operaciones de la 107ª División franquista se menciona un último muerto 
por bala enemiga el 24 de marzo. Era una excepción a la regla. El estado de descomposi-
ción entre las tropas republicanas era prácticamente total. El oficial republicano Manuel 
Almagro vivió así esos últimos momentos desde el puesto de mando de la 36ª División en 
la Casa de Magán, en Ajofrín2146:

El azar de un turno rotativo hizo que al que esto escribe le correspondiese hacer 
el servicio de guardia en el Estado Mayor en la noche del 25 al 26 de marzo de 
1939, noche que recordaré siempre como una de las más tristes de mi vida […]. 
El primer parte que recibí aquella noche, de una de nuestras Brigadas […] era ya 
una confirmación de lo que flotaba en el ambiente, y por él pude saber que en la 
última media hora y procedentes de las carreteras de Ávila y Madrid habían en-
trado en Toledo importantes columnas motorizadas, cuyo número de vehículos se 
señalaba exactamente contando las luces de los faros. No era aventurado suponer 
que el enemigo estaba ya concentrando frente a nosotros fuerzas suficientes para 
la esperada ofensiva final, de la que teníamos otros indicios. 

Otra Brigada nos comunicaba poco después que en un determinado sector de 
su cobertura una Sección completa, con su teniente al frente, había abandonado 
sus posiciones, dirigiéndose al campo enemigo, ocasionando en la línea el consi-
guiente vacío. “Son las ratas –pensé– que presintiendo lo inminente del naufragio 
abandonan apresuradamente el barco tratando de ponerse a salvo”.

Tras las líneas franquistas la actividad el contraste no podía ser más radical. A la actividad 
frenética de las tropas que eran conducidas a sus lugares de concentración en centenares 
de convoyes, le siguió una calma plácida, casi festiva, que algunos oficiales aprovecharon 

2143 Viñas, Ángel y Hernández Sánchez, Fernando, El desplome… [Apéndices electrónicos], pp. 219–220.

2144 Rovighi, Alberto y Stefani, Filippo: La partecipazione…, 2 (Documentos y anexos), pp. 433–435.

2145 Panorámicas 21, 22, 24, 26, 28–A, 28–B, 29 y 30 del Frente de Toledo, 1939, fondos de la Diputación 
Provincial de Toledo.

2146 Almagro, Manuel: Mi noche…, pp. 145–146.
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para hacer turismo, como recordaba el médico argentino Héctor Colmegna, integrado en 
la 5ª División de Navarra2147: 

El 23 de marzo, cuando la unidad hacinada en unos camiones disponíase a salir 
de Peraleda, numerosos vecinos corrieron a despedirnos […]. Pasamos por Tala-
vera de la Reina […] y a las tres de la madrugada nos detuvimos en la carretera 
principal de Ávila a Toledo, a unos diez kilómetros de aquella ciudad. La bandera 
descendió de los camiones y estableció su vivac junto al camino, al lado de un 
barranco arenoso. Durante toda la noche no cesaron de pasar convoyes de arti-
llería e infantería que se dirigían al frente de Toledo […]. El páter Faustino, el 
alférez Taberna y yo aprovechamos aquel breve intervalo para visitar la ciudad 
de Toledo. 

Mientras Colmegna descansaba en el vivac tras visitar las ruinas del Alcázar, la Catedral 
y la Casa del Greco, al joven oficial republicano Almagro le invadía la angustia. En la 
noche del 25 al 26 de marzo llegaron unas órdenes al puesto de mando de la 36ª División 
que se repetirían a lo largo y ancho de los estados mayores republicanos2148: 

De estos recuerdos vino a sacarme una nueva llamada del teléfono, que esta vez 
procedía del propio Cuartel General del Cuerpo de Ejército, cuyo jefe, el teniente 
coronel Gallego Calatayud, solicitaba hablar personalmente con el mayor Neira, 
jefe de nuestra División, que descansaba en una habitación contigua y al que 
desperté al momento […].

Cuando al cabo de unos momentos terminó su conversación, nuestras miradas se 
cruzaron durante un instante y, aunque ya no era necesario, despegó sus labios 
al fin para decir con voz quebrada por la emoción que todo había terminado. Pa-
sado otro momento, durante el cual reinó el más absoluto silencio, me transmitió 
las órdenes que en el aspecto militar había recibido del teniente coronel Gallego, 
por las que se ordenaba no hacer resistencia al ataque enemigo que se anunciaba 
para las cinco de la mañana [del día 27], disponiéndose también el repliegue de 
nuestras fuerzas para converger en el pueblo de Los Yébenes, asentados en la 
ladera meridional de la sierra de su nombre.

El teniente coronel Gallego no hacía más que seguir las Normas del Generalísimo para la 
rendición del ejército enemigo2149, redactadas el día 23, y que le habrían llegado por conduc-
to de Casado y Matallana. A la hora acordada del 26, comenzó el primer acto de la ofensiva 
final, pero muchos kilómetros al sur de Toledo. Los franquistas habían roto el frente anda-

2147 Colmegna, Héctor: Diario…, p. 223.

2148 Almagro, Manuel: Mi noche…, pp. 145–146.

2149 Reproducidas en Martínez Bande, José Manuel: El final…, pp. 378–381.
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luz, en los sectores de Peñarroya y Espiel, con algunos tanteos en el frente extremeño2150. 
La apenas testimonial oposición republicana preludiaba lo que iba a ocurrir en el resto de 
los frentes. La operación principal por Toledo se había retrasado 24 horas2151, mientras el 
Consejo casadista trataba de dilatar los plazos a través de sus emisarios en Gamonal. 

Pero ya nada podía detener la maquinaria de la ofensiva final. En la noche del 26 al 27 
la 74ª División, del Cuerpo de Ejército de Toledo, cruzó el Tajo y estableció una cabeza 
de puente al sur de Burujón. No encontraron resistencia. Se habían enviado a Toledo dos 
unidades de pontoneros2152, que establecieron tres pasarelas: una para la infantería frente 
a Casa Calaña (en un meandro del Tajo frente a Albarreal) y dos puentes ligeros sobre 
pontones, para permitir el paso de vehículos, uno en Calaña y otro en Alcubilete, cinco 
kilómetros al oeste2153. 

Los otros tres Cuerpos de Ejército (de Navarra, del Maestrazgo y el CTV) y la 1ª División de 
Caballería se habían concentrado en la cabeza de puente de Toledo. Destacar tal número de 
fuerzas al sur del Tajo (más de 80.000 hombres2154, artillería, carros, y la correspondiente mu-
nición, abastecimiento) era un gran reto logístico, aun contando con la nula oposición enemi-
ga. Los puentes de Alcántara, Nuevo y de San Martín se reforzaron con una pasarela sobre 
pontones, que se tendió junto al puente del ferrocarril de Bargas, al suroeste de Azucaica2155.

Puntualmente, a las 5:50, los cañones franquistas rompieron el fuego. El capitán Fernán-
dez de Córdoba asistió al estruendo desde el sector del Cuerpo de Ejército de Toledo, 15 
kilómetros al oeste2156: 

2150 Ibíd., pp. 325–326.

2151 Según el diario del capitán Fernández de Córdoba, que estaba esperando la orden de avanzar en el 
puesto de mando de la 14ª División, integrada en el Cuerpo de Ejército de Toledo (Fernández de Córdoba 
y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…).

2152 García–Lozano, Vanesa M.: La ingeniería de caminos durante la Guerra Civil española. Destrucción 
y reconstrucción de puentes (Tesis doctoral), A Coruña, Universidade da Coruña, 2015, p. 486.

2153 Iturrioz, Cándido: “Pontoneros. Paso de ríos”, en Ejército, Revista de las armas y servicios, Nº 19, 
1941, pp. 58–59. El paso por Alcubilete estaba muy próximo a la finca de La Ventosilla, utilizada sistemáti-
camente por los evadidos de la zona republicana y los quintacolumnistas como punto de paso. Es destacable 
que en el cruce del Tajo durante la ofensiva de la Jara, en agosto de 1938, se escogió como punto de paso la 
zona de Ciscarros, también paso predilecto de evadidos y agentes. En ambos casos eran lugares discretos, 
ocultos de la observación republicana.

2154 Cada división de infantería franquista tenía 12 batallones, esto es, unos 7.000 hombres, más los 5.000 
de la División de Caballería, más los 33.772 del CTV (Rodrigo, Javier: La guerra…, p. 298), dan un total de 
108.772 hombres, a los que habría que sumar los servicios y unidades propias del Ejército del Centro, hasta 
una cifra aproximada de 110.000 hombres. Unos 82.000 de ellos se concentraron en la cabeza de puente 
toledana. Como se ha mencionado, el resto de fuerzas del Ejército del Centro –las correspondientes al Cuer-
po de Ejército de Toledo– habían pasado el Tajo al sur de Burujón; con una excepción: algunas fuerzas de 
la 11ª División romperían el frente días más tarde desde la cabeza de puente de Talavera (Herrera Alonso, 
Emilio: Los mil…, pp. 298–299).

2155 El soldado y fotógrafo, Michele Francone, en Toledo, https://toledogce.blogspot.com/2018/04/el–sol-
dado–y–fotografo–michele–francone.html.

2156 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…



- 546 -

Desde el primer momento se vio que la guerra había terminado, a pesar de lo cual 
los que rompían por Toledo hicieron una preparación artillera y de aviación que 
enteramente parecía que había enemigo […].

La ofensiva–espectáculo franquista fue narrada por el periodista italiano Virgilio Lilli con 
una retórica típicamente fascista para el diario milanés Il Corriere della Sera. Lilli había 
pasado la noche en uno de los observatorios de la cabeza de puente2157:

A las seis de la mañana nuestro sueño fue roto por un formidable temporal que 
parecía elevarse desde la tierra más que descender del cielo […]: la ofensiva en 
el frente de Toledo había comenzado, y ese huracán de explosiones y golpes era 
la concentración de artillería sobre el despliegue rojo.

Trescientos cañones tronaban en coro, desplegados a lo largo del amplio arco 
de la cabeza de puente sobre el río Tajo –al sur de Toledo, donde precisamente 
habíamos pasado la noche–, como un mastodóntico órgano de guerra […]. Desde 
un cerro amarillento que dominaba la amplísima meseta sobre la que se abría la 
batalla, a pocos kilómetros de la ciudad, el panorama de la tempestad de hierro y 
de llamaradas de las trescientas bocas de fuego nos parece monumental. 

A lo largo de un semicírculo de varios kilómetros, a nuestros pies la artillería de 
un ejército entero vomitaba con la cadencia de un allegro tempestuoso toneladas 
de metal y de explosivo. Como una gigantesca orquesta de instrumentos a varios 
volúmenes, desarrollaba a distintos ritmos y cadencias una tremenda partitura 
musical, una especia de diabólica sinfonía en la cual los bajos profundos de las 
baterías pesadas se sincronizaban con gracia guerrera al ladrido seco y agudo de 
las baterías ligeras, de las viejas baterías de campaña. Del cañoncito del treinta 
y seis al ciento cincuenta y uno, como del clarín al contrabajo, durante tres horas 
la gran partitura de la artillería sacudió el cielo y la tierra.

La ofensiva sobre el sector de Toledo había dado comienzo con una potencia solo 
comparable a las batallas campales de las fases más intensas de la gran guerra.

El símil de Lilli con las preparaciones artilleras de la Primera Guerra Mundial no era des-
acertado. En Toledo se desplegaron unas 200 baterías2158, esto es, cerca de 800 bocas de 
fuego, una cuarta parte del total de la artillería franquista en ese momento de la guerra2159. La 
finalidad de ese apabullante despliegue no sólo era performativa, sino también experimental. 
El frente, prácticamente privado de enemigos, se tornaba en una suerte de gran campo de 
maniobras que permitía unas condiciones de seguridad casi absoluta para la experimenta-

2157 Lilli, Virgilio: Racconti di una guerra, Milán, Bompiani, 1941, pp. 183–185.

2158 Padilla, Rafael: “Conceptos actuales de empleo táctico de artillería”, en Ejército, Revista de las armas 
y servicios, Nº 96, 1948, p. 4.

2159 Martínez Bande, José Manuel: El final…, p. 324.
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ción con armas punteras y nuevas tácticas. Los artilleros alemanes emplearon su artillería 
antiaérea en el ataque a tierra, contra posiciones fortificadas, muy cerca del lugar donde dos 
años atrás los Flak 88 habían hecho su debut como armas anticarro. En esta ocasión también 
intervinieron los 882160, pero fueron los antiaéreos más ligeros (las ametralladoras Flak 30, de 
20 milímetros) los que demostraron su eficacia a la hora de neutralizar los nidos blindados 
para ametralladoras y piezas antitanque, colando sus proyectiles a través de las troneras. Los 
técnicos alemanes y españoles tomaron buena nota de ello2161. El jefe de la Legión Cóndor, 
Oberst Wolfram von Richthofen asistió desde los observatorios de los Cigarrales a la prepa-
ración de la artillería y la aviación, anotando en su diario sus impresiones2162:

27 de marzo de 1939. La artillería empieza a las 05.50. No hay movimiento en las 
líneas rojas. Nuestro primer bombardeo [de aviación] a las siete es muy bueno. Al 
mismo tiempo, vuelos de reconocimiento sobre las posiciones rojas que han sido 
bombardeadas. La artillería funciona como nunca en España. 06.002163. La infan-
tería avanza con los tanques tras el bombardeo que ha hecho la Legión Cóndor 
delante de sus líneas. Los rojos han evacuado las posiciones. Queda muy poca 
gente en las líneas del frente. Todos se están marchando. Nuestra magia de fuego 
ha funcionado bien. 

Las tres Aviaciones franquistas (Hispana, Legionaria y Legión Cóndor), con más de 500 
aparatos en total2164 estaban presentes en el teatro de operaciones toledano2165. El avance 
contó también con un apoyo blindado masivo, en consonancia con el resto de fuerzas. Los 
franquistas desplegaron la Agrupación de Carros del CTV al completo (4 batallones a 2 
compañías cada uno, una de ellas de T–26 capturados) junto a su compañía de blindados, 
a la que se había agregado una compañía de Panzer I; y 2 compañías de la Agrupación de 
Carros de Combate de la Legión (compuesta por Panzer I y T–26). En total, unos ciento 
cincuenta carros y autoametralladoras2166. 

El avance se hizo prácticamente sin oposición. Las fuerzas superaron las potentes forti-
ficaciones gubernamentales, vacías en su mayoría2167. El Cuerpo de Ejército de Toledo 

2160 Molina, Lucas y Manrique, José María: Centinelas…, pp. 124–125.

2161 Padilla, Rafael: Conceptos…, p. 8.

2162 Beevor, Antony: La Guerra…, p. 598.

2163 Se trata de un error. La infantería comenzó su avance a las 9.

2164 Martínez Bande, José Manuel: El final…, p. 324.

2165 Rovighi, Alberto y Stefani, Filippo: La partecipazione…, 2, pp. 421–424; Beevor, Antony: La Gue-
rra…, pp. 597–598.

2166 Al menos sobre el papel, teniendo en cuenta las plantillas. Según Zaloga, al final de la guerra no que-
daban más que 70 carros italianos L3/33 operativos (Zaloga, Steven J.: Spanish…, p. 40), aunque las bajas 
pudieron haberse cubierto con material capturado. En cualquier caso, un despliegue blindado imponente 
dentro de la escala de la Guerra Civil, donde rara vez llegaron a operar juntos más de 100 carros.

2167 Existe una secuencia fotográfica de la ocupación de estas posiciones (AHEA, 1, 13737–13743), algu-
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ocupó Polán y Guadamur, orientándose luego hacia el oeste para ocupar Gálvez2168, pro-
fundizando 25 kilómetros en el territorio enemigo sin disparar un solo tiro2169. El único 
contratiempo de alguna incidencia lo sufrió el Cuerpo de Ejército del Maestrazgo, que 
avanzaba por el flanco derecho de la cabeza de puente de Toledo, que fue hostilizado por 
una batería enemiga de 155 milímetros, entrando en las ruinas de Argés. A su izquierda, 
el Cuerpo de Navarra profundizó hacia Cobisa, tomando el vértice San Juan de Dios a las 
9:40. El CTV alcanzó también el vértice San Juan de Dios, girando hacia el este y ocu-
pando el Miradero de las Nieves. Aún se divisaron enemigos en el vértice La Cabra, que 
fueron batidos por la artillería, pero apenas hubo oposición. 

El frente estaba completamente roto, y abandonado en su mayor parte por sus defensores. 
La masa de maniobra del Ejército del Centro se extendía en abanico, a toda velocidad. 
Los partes de operaciones al Cuartel General del Generalísimo comenzaron a sucederse 
frenéticamente2170, enumerando pueblos y posiciones tomadas por las tropas en su avan-
ce: Almonacid, Nambroca, el vértice La Cabra, Burguillos, vértices Marica y Chueca, 
Ajofrín, Villamuelas, Yepes, Villasequilla, Pulgar, Mazarambroz... Los prisioneros, que 
al principio se contaban por decenas, en seguida fueron centenares, y al final de la jorna-
da llegarían a los 7.000. Desde su observatorio en Pozuela, el general Gambara, jefe del 
CTV, brindaba con vino con sus oficiales2171. Ya nadie tomaba precauciones: el batallón de 
asalto del CTV (los Arditi), que se encontraba destacado frente a Algodor, desgajado del 
despliegue del resto del Cuerpo, cruzó a nado el Tajo hacia las posiciones enemigas2172. 
Los oficiales y las tropas estaban de pie, a cuerpo descubierto sobre los parapetos2173. Aún 
donde no estaba prevista la ruptura, como en el frente de Seseña, los franquistas ocuparon 
la primera línea enemiga, tan codiciada a lo largo de más de dos años2174:

[…] Las Divisiones 17 y 18 están precisamente haciendo lo que ha ordenado el 
Generalísimo; esto es, que obligan a las compañías y otros elementos que [se] 
pasan a que lo hagan con armas. Los oficiales rojos sirven de guías para ir a las 
posiciones abandonadas, que son ocupadas por nuestras tropas.

nas de las cuales parecen estar en construcción.

2168 AGMAV, 2602, 99.

2169 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

2170 AGMAV, 2602, 99.

2171 El soldado y fotógrafo, Michele Francone, en Toledo, https://toledogce.blogspot.com/2018/04/el–sol-
dado–y–fotografo–michele–francone.html.

2172 Ibíd.

2173 La Ofensiva Final por el sur del Tajo, https://toledogce.blogspot.com/2017/03/la–ofensiva–final–
por–el–sur–del–tajo.html.

2174 AGMAV, 2602, 99.
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Pero aún en mitad del desmoronamiento final de los restos del Ejército Popular hubo 
quienes se atrevieron a desafiar las órdenes de entregarse sin combatir y respetar las ins-
talaciones logísticas. En el entorno del Cerro de los Palos cayó herido de gravedad por 
la metralla el teniente Alfonso de Churruca y Zubiria, ayudante en el Estado Mayor de la 
5ª División de Navarra2175. Cuando las tropas del CTV alcanzaron la estación de Algodor 
la encontraron incendiada2176. Algunos soldados y oficiales se echaron al monte. Hubo 
también quienes, en un acto de desesperación, optaron por quitarse la vida, como fue 
probablemente el caso del último jefe de la 113 brigada mixta2177, así como varios civiles 
vinculados política o ideológicamente con la República2178: 

En estos primeros días reapareció el terror ante las venganzas anunciadas o so-
breentendidas. No fueron pocos los campesinos que tomaron la última y fatal 
solución. Por doquier surgen indicios de un drama que, sin embargo, ha quedado 
soterrado en la memoria por el pudor de los propios familiares: algunos días 
después de la ocupación del pueblo de Guadamur, la familia de los “Corona”, 
compuesta por Lorenzo de Blas López, su mujer, su hija y cuatro nietos, hijos de 
esta última, se suicidaron tirándose a un pozo. El yerno de Lorenzo, y padre de los 
niños, Demetrio Velasco “Carrete”, prisionero en una casa de labor del mismo 
pueblo, intentó lo propio al enterarse de lo sucedido, pero como en los esterto-
res de la asfixia consiguiera salir a flote y ser izado, tuvo que aguantar burlas 
y desprecio por lo que se interpretaba como cobardía, hasta que finalmente fue 
fusilado […]. El delegado del secretariado de la FETT para la zona de la Jara, el 
controvertido Vicente Gregorio y Julio Pintado, de las JSU, también delegado de 
zona de la FETT, se suicidaron arrojándose a las aguas [del puerto de Alicante, 
tras huir de Toledo]. Carlos Torres (alcalde de Mora, PCE) [murió] aparentemen-
te suicidado al caer desde las almenas del castillo–prisión de Mora.

Al final del día 27 fueron ocupados por las fuerzas del Ejército del Centro los importantes 
núcleos de Sonseca y Mora. La toma de Mora revistió un especial simbolismo para los 
franquistas. Había sido una suerte de capital oficiosa para el frente republicano del sur 
del Tajo, y había sufrido dos oleadas represivas importantes durante el domino guber-
namental: la del verano de 1936 y la de Líster y su 11ª División, en primavera de 1937. 
Los partes del Cuerpo de Ejército de Navarra mencionan que, a su entrada en el pueblo, 

2175 B.O.E., 14–5–1939. Churruca murió semanas más tarde, siendo considerado simbólicamente como el 
último muerto en combate del ejército franquista durante la guerra.

2176 AGMAV, 2602, 99.

2177 Ibíd.. La fuente no indica la causa de la muerte, pero resulta lo más probable. Tampoco la unidad, pero 
parece plausible, dado que fue hallado por el CTV en su avance.

2178 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 510–512.
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liberaron a 300 presos afines2179. Algunas fotografías de ese día revelan de forma mucho 
más expresiva que los escuetos informes militares cómo fue la entrada de los franquistas 
en la localidad2180. Las imágenes muestran un júbilo generalizado, con una multitud en 
las calles recibiendo, aliviada, a los vencedores. Pero otros detalles más sutiles hablan 
del drama que se había vivido en los pueblos del Sur del Tajo: los vestidos negros de las 
mujeres, la escasez de varones, sobre todo de aquellos en edad militar. Y del terror: pren-
das blancas en los balcones, puertas y ventanas con los postigos bien cerrados. Algunos 
morachos tendrían motivos para la celebración, pero también habían perdido a familiares 
o amigos en combate o por la represión. Otros tenían mucho que temer ante las nuevas 
autoridades: la Ley de Responsabilidades Políticas promulgada pocas semanas antes iba 
a ser implacable con quienes hubieran tenido alguna vinculación política o sindical con 
el Frente Popular. Para muchos la liberación supuso la depuración, el encarcelamiento o 
la muerte2181. 

El avance se extendió hasta tomar Navahermosa, Las Ventas con Peña Aguilera, Marjaliza, 
Orgaz, Turleque, Tembleque, Santa Cruz de la Zarza, Lillo… El material capturado era ingen-
te. Ese día se entregaron 12.000 soldados republicanos2182. Los cuarteles generales del Ejército 
Popular se rendían al completo2183: 

[El 28 de marzo] nos trasladamos a Gálvez, donde encontramos toda la Brigada 
de Caballería. A media mañana llegó por las buenas un coche ligero rojo que ve-
nía de Navahermosa con emisarios, los cuales traían aviso de que en ese pueblo 
estaba el P.C. de la División esperando para entregarse y que en San Martín de 
Pusa estaban concentrándose tres Brigadas para entregarse; se volvieron con la 
respuesta y a media tarde salió la Brigada de Caballería para Navahermosa y la 
División 11 para San Martín.

A las 13:00 se rindió oficialmente Madrid2184. El capitán Fernández de Córdoba lamentó 
perderse la gloria de la entrada en la capital. Su unidad había pasado largas temporadas 
en las trincheras de la Casa de Campo, Usera o Ciudad Universitaria, por lo que recibir la 
noticia a tantos kilómetros de allí le provocó sentimientos encontrados2185:

2179 AGMAV, 2602, 100.

2180 La Ofensiva Final por el sur del Tajo, https://toledogce.blogspot.com/2017/03/la–ofensiva–final–
por–el–sur–del–tajo.html.

2181 Sobre las elevadísimas cifras de la represión en el rural toledano, Ruiz Alonso, José María: Nuevos…; 
Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, pp. 335–357, 588–643.

2182 AGMAV, 2602, 100.

2183 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…

2184 Martínez Bande, José Manuel: El final…, p. 331. 

2185 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos…
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Poco después llegó la noticia de la rendición de Madrid, que dentro de la alegría 
natural me dejó un fondo de amargura, como a todos nosotros, pero de todos mo-
dos lo mojamos convenientemente, sobre todo la tropa, que cogió una borrachera 
imponente y que organizó toda clase de manifestaciones con las mozas del pueblo.

Los combatientes derrotados y los civiles de las zonas ocupadas fueron en muchos casos 
objeto de abusos y violencia. El ejército franquista había tratado de limitar los robos, 
violaciones y asesinatos indiscriminados en los territorios a ocupar desde principios de 
1938, pero las investigaciones de Alonso Ibarra han demostrado que los intentos fueron 
en gran medida un fracaso2186. Los veinte meses de prácticas brutales toleradas y/o alen-
tadas por los mandos habían creado unas rutinas en la tropa casi imposibles de desterrar. 
En el diario de Fernández de Córdoba afloran algunos retazos de la violencia de las tropas 
de ocupación en el Sur del Tajo2187:

Por la noche tuvimos incidentes desagradables con los moros de la vigilancia, 
que se dedicaron a robar y a pegar tiros para asustar a la gente, con lo que se han 
ganado que los mandemos al campo lejos de todos los pueblos.

Entretanto, al nordeste, en el sector de Seseña, las tropas de la 17ª División continuaron su 
precavido avance de la jornada anterior, ocupando sin impedimento el territorio enemigo 
hasta el Jarama. Al otro lado del río los grupos motorizados del CTV alcanzaron Aranjuez, 
donde se rindieron 5.000 de los soldados y guardias de Asalto que habían sostenido tan dura-
mente las posiciones de la Cuesta de la Reina. El colapso en ese sector también era total. El 
Miliciano de la Cultura Fernando Jiménez de Gregorio relató así esos últimos momentos2188:

Por la mañana del siguiente día entraban en Aranjuez las tropas vencedoras. Vi 
pasar por la carretera de Andalucía a un guardia civil, con su tricornio, solo, sin 
armas. Aquello me dio la medida de la situación […]. Vista la situación, tenía 
dos opciones: ir voluntariamente al campo de concentración que se estableció 
en Aranjuez o marcharme, a mi pueblo. Me decidí por esta última […]. Me situé 
al borde de la carretera de Andalucía en espera de que algún coche me llevara 
camino de mi pueblo. Ya al anochecer, paró un camión del Ejército de Franco, 
que transportaba un cañón y pregunté al chófer a donde iba. Me contestó que a 
Talavera de la Reina. Vi el cielo abierto, le pedí que me llevara, accedió y de un 
salto me encaramé en la caja del camión. Llevaba el gorrillo de miliciano de la 
cultura y un capote. No sé si me tomaron por un soldado victorioso […].

2186 Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, pp. 461–493.

2187 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos...

2188 Jiménez de Gregorio, Fernando: Memorias…, pp. 63–64.
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Situaciones similares se dieron por toda la línea. El guardia de Asalto Benito Ruiz Ramos, 
que había estado en las posiciones de la Cuesta de la Reina desde la primavera de 1937, 
decidió también volver a su casa. Era originario de Valverde de Alcalá, a 50 kilómetros 
en línea recta desde el frente, ya cerca del límite con la provincia de Guadalajara. Benito 
marchó a pie, campo a través o utilizando rutas secundarias por miedo a encontrarse con 
alguna columna franquista2189. Haber desempeñado funciones de retaguardia, como el 
Miliciano de la Cultura Fernando Jiménez de Gregorio no parecía tan arriesgado de cara 
a las nuevas autoridades como haber combatido en primera línea, aunque eso tampoco le 
evitaría el paso por los campos de concentración2190.

El día 29 los Cuerpos de Ejército franquistas ocuparon Urda, Madridejos y Corral de Al-
maguer, atravesando los límites provinciales toledanos para alcanzar, alcanzando Navas 
de Estena (Ciudad Real) y Horcajo de Santiago (Cuenca)2191. El CTV había iniciado el día 
anterior una auténtica carrera por ser la primera fuerza en entrar en los lugares de mayor 
simbolismo: Madrid y Guadalajara, por lo que sendas columnas motorizadas se lanzaron 
desde Aranjuez en pos de esos objetivos siguiendo órdenes de Gambara. El núcleo prin-
cipal se dirigió a Albacete vía Quintanar2192. 

El día 30 (o el mismo 29 según Martínez Bande) fuerzas de la 11ª División acantonadas 
en Talavera rompieron el frente2193. El día 28 algunos mandos republicanos habían infor-
mado al Cuerpo de Ejército de Toledo de que en San Martín de Pusa se había concentrado 
buena parte del VI Cuerpo para su rendición incondicional2194, pero la orden de avanzar 
a su encuentro se anuló en el último momento2195. A primera hora de la mañana el tercio 
de requetés de Navarra y la 3 bandera de Castilla cruzaron la tierra de nadie, encontrando 
desiertas las trincheras republicanas. Tomaron San Bartolomé de las Abiertas, bifurcán-
dose: los requetés alcanzaron San Martín de Pusa por la tarde, mientras que los falangistas 
tomaron Los Navalmorales. Al día siguiente el tercio de Navarra llegó hasta Hontanar, 
mientras que la bandera de Castilla alcanzó San Martín de Montalbán, concluyendo así 
el avance2196. En San Martín el tercio de Navarra hizo muchos miles de prisioneros. Los 
actos de confraternización con los soldados republicanos fueron allí habituales entre la 
tropa, pero no tanto en la oficialidad, como narra el requeté Herrera Alonso recogiendo el 

2189 Testimonio familiar de Benito Gregorio Ruiz Ramos, c. 1999.

2190 Jiménez de Gregorio, Fernando: Memorias…, pp. 65–66.

2191 AGMAV, 2602, 100.

2192 Rovighi, Alberto y Stefani, Filippo: La partecipazione…, 2, pp. 426–428.

2193 Herrera Alonso, Emilio: Los mil…, p. 299; Martínez Bande, José Manuel: El final…, Croquis Nº 9, 
s/p. La versión de Herrera parece ser la correcta, basada tanto en los apuntes de su diario personal como en 
el Diario de Operaciones del Tercio de Navarra.

2194 AGMAV, 1504, 87.

2195 Fernández de Córdoba y Parrella, Gonzalo: Recuerdos...; Herrera Alonso, Emilio: Los mil…, p. 298.

2196 Morey Gralla, Pedro: Memoria…, p. 36.
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testimonio de un alférez de su unidad2197:

En San Martín de Pusa se me señaló alojamiento en una casa particular, y mi 
asistente […] me dijo: “Mi alférez, en la casa hay también un capitán”. Como no 
eran raras estas contestaciones, me olvidé de ello; estuve ocupado hasta que llegó 
la hora de dormir, y cuando me presenté en dicha casa encontré a un señor con 
uniforme caqui que estaba sentado de espaldas en una chimenea, al que con res-
peto dije: “A sus órdenes, mi capitán”, recordando lo que antes me había dicho 
mi asistente. Me senté a su lado y estuvimos charlando de cosas sin importancia 
bastante rato, pero yo observaba que no llevaba distintivos de ninguna clase. Yo, 
en todo momento le daba el tratamiento de “mi capitán”. En una ocasión volví 
la cara y en una percha vi una gorra con las tres barritas doradas, distintivo de 
capitán en el ejército rojo, y al preguntar que a quién pertenecía la gorra, me ma-
nifestó aquel con quien hablaba que era de él, contestándole yo inmediatamente: 
“¿Usted es capitán? Usted lo que es es una m…”, dando orden a mi asistente 
de que lo condujera inmediatamente para que fuera internado en una especie de 
campo de concentración que había en las afueras del pueblo.

Por todas partes se formaron las nuevas Comisiones Gestoras locales, formadas por quinta-
columnistas, evadidos en zona franquista que regresaban a sus pueblos, propietarios afec-
tados por las expropiaciones o la represión y funcionarios civiles afectos, con la represión 
como una de sus principales funciones. Los mecanismos represivos franquistas, que llevaban 
tres años engrasándose, se aplicaron por la ingente zona ocupada2198. En la provincia se crea-
ron una decena de campos de concentración que se unieron a los ya existentes en la capital 
provincial y en Talavera, en lo que se hacinó más de 40.000 republicanos, civiles y militares. 
En los primeros momentos de la Victoria existían con seguridad los siguientes: Belvís de la 
Jara (en La Higueruela–La Jaeña y una casa de labor, con al menos 6.300 prisioneros), Buru-
jón–Torrijos (en Calaña y Cambrillos, más de 5.000), Consuegra–Madridejos (dos recintos, 
ubicación desconocida, con un mínimo de 700), La Puebla de Montalbán (en Alcubilete, 
más de 1.500), Lillo (ubicación desconocida, más de 5.000), Mora (ubicación desconocida, 
menos de 1.000), Navahermosa (número de presos y ubicación desconocidos), Los Yébe-
nes–Orgaz (ubicación desconocida, luego trasladados a Ocaña, con más de 3.000 prisioneros 
en total), San Martín de Pusa (ubicación desconocida, más de 5.500), Talavera (en Valdehi-
gueras–La Seda, unos 2.300), Tembleque (ubicación desconocida, unos 1.000) y Toledo (en 
San Bernardo–Lavaderos, más de 10.000). Hubo otros cuatro campos sobre los que se tienen 
dudas de su existencia, en Santa Cruz del Retamar, Yeles, Villaluenga y Alcaudete de la Jara. 
Los campos de las provincias limítrofes también concentraron a prisioneros capturados en 

2197 Ibíd., p. 300.

2198 Benayas Sánchez, David: Represión y construcción del nuevo orden en el Toledo de la Guerra Civil 
(1936–1939), Madrid, Faber & Sapiens, 2019, pp. 102–103.
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Toledo, especialmente Logrosán (Cáceres) y Aranjuez (Madrid)2199.

8.2.2. Guadalajara

El Ejército de Levante rompió el frente de Guadalajara el día 28. El día anterior, siguien-
do órdenes del Ejército del Centro, las unidades republicanas habían evacuado la primera 
línea. Cipriano Mera quiso asistir al repliegue desde el puesto de mando de la 33ª Divi-
sión, la última unidad en retirarse. Desde ese mismo lugar había dirigido un año atrás su 
batalla más enconada, la del Alto Tajuña2200:

Aunque todos nos habíamos hecho a la idea de tener que abandonar un día las po-
siciones, encontrarnos ante la realidad nos produjo un dolor infinito. Haber penado 
tanto para fortificar el sector, y ahora... Pero no era el momento de las lamentacio-
nes, sino de efectuar la retirada y designar las unidades que debían iniciarla […]. A 
las ocho dio comienzo, ordenadamente, el repliegue de la 138 Brigada. Las tropas 
fueron dejando de manera algo lenta, pero serena, sus posiciones de Villarejos, 
Puntal del Abejal (sic), La Mocasilla y Vértice Lastra. Igualmente abandonaron 
Canredondo los servicios de la 136 Brigada. A las doce de la noche estaban ya 
retiradas todas las unidades de la 138 Brigada, Dos batallones de la 136 se vieron 
obligados a recorrer con suma precaución nada menos que catorce o quince kiló-
metros, pues tenían que atravesar unos campos de minas situados entre la primera 
y la segunda líneas, y a causa de ello se prolongó su repliegue hasta las cuatro de la 
mañana. A esa hora comuniqué el cumplimiento de la orden […].

Poco antes de que los franquistas iniciasen su avance, Mera reunió a sus jefes de división 
y a los miembros de su Estado Mayor para partir hacia Valencia, y desde allí, al exilio en 
Orán. En su camino a la costa el convoy tuvo que esquivar Tarancón, ya en manos de los 
franquistas. Algunos de los oficiales del IV Cuerpo decidieron permanecer en sus puestos, 
confiando en sus avales, o en un gesto de dignidad y fatalismo, como el caso de Francis-
co “Quinito” Valverde, el jefe de la 17ª División2201. Los soldados y los oficiales de baja 
graduación no tuvieron oportunidad de una salida segura de España. Gaya Nuño tuvo que 
marchar a pie a retaguardia desde sus posiciones en Hita al mando de su compañía de 
Ingenieros desde el frente de Guadalajara en mitad de un ambiente de descomposición, 
amargado por el golpe de Casado2202:

2199 Hernández de Miguel, Carlos: Los campos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas y 
muerte tras las alambradas [Edición electrónica], Barcelona, Ediciones B, 2019.

2200 Mera, Cipriano: Guerra…, p. 320–324.

2201 Ibíd., pp. 324–325.

2202 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, pp. 156–157.
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 Los más de los soldados mostraban su pena por el que comprendían injusto final 
de una lucha gloriosa. Un cabo había abandonado la formación y se comportaba 
como un tonto o un payaso. Le llamé la atención, y el cabo se insubordinó:

–¡Ya está bien! ¡Ya no hay guerra! ¡Se acabó la guerra!

Mandé hacer alto a la pequeña columna. Me encaré con el cabo, le arranqué los 
galones y le puse preso entre dos fusileros. Demasiado sabía yo que se había aca-
bado la guerra, pero en tanto hubiera un resto de autoridad republicana, había 
que ejercerla. El cabo comenzó a creer que aún había guerra, que todavía corría 
el riesgo de ser fusilado.

[…] En las primeras casas de Brihuega, los balcones lucían banderas monárqui-
cas y blancas. Todo muy cerrado y silencioso. Y la carretera y sus inmediaciones 
mostraban toda una cosecha de gorras de uniforme de todos los grados militares, 
carnets políticos y sindicales rotos, fusiles, fusiles ametralladores, ametralladoras, 
pistolas, correajes, autos sin gasolina, algún camión. Este era el pacto, este era el 
convenio. Instintivamente, muchos de mis hombres se precipitaron hacia los codi-
ciados fusiles ametralladores, para tirarlos inmediatamente. No tenían peines.

El teniente Lino Muela, vivió así esos últimos momentos del frente alcarreño, antes de 
tratar de huir por mar desde Valencia2203:

El día 28 a las cuatro de la mañana todo acabaría con una bandera blanca y la 
entrega al enemigo de nuestras armas y de nosotros mismos.

Yo no lo resistí. Reuní a mi sección y les conté la realidad; les hice ver la trágica 
situación. Les dije que España continuaría siendo un río de sangre en el que no-
sotros desempeñaríamos el papel de víctimas, y que solo verían cárceles y campos 
de concentración. Así de duro resultaba ese momento en el que sabíamos que em-
pezaba nuestro calvario. Les di carta blanca para elegir y para decidir escapar 
(intentarlo al menos) o entregarse […]. Yo también intenté escapar. 

Algunos soldados, no tan comprometidos o politizados como el teniente Muela, veían 
con alivio acercarse el final. Pronto la alegría y la esperanza se tornaron para muchos en 
cautiverio, humillaciones y desilusión. Ese cambio se puede seguir día a día en el diario 
de soldado músico Buenaventura Leris2204:

27 de marzo. Regresamos a Gárgoles. Corre con intensidad el rumor de la paz. 
Ya muy de noche, nos han dado la gran noticia. Hemos arreglado ya los macutos, 
hay gran entusiasmo, apenas dormimos.

2203 Muela Román, Lino: Historia…

2204 Leris Sanagustín, Buenaventura: Diario…



- 556 -

28 de marzo. Gárgoles. Día de Paz, de alegría. Con los demás quintos hemos de-
jado la División y andando hemos tenido que ir a Azañón (20 km). Hemos llegado 
muy cansados. Al escribir esto, lo hago bajo los acordes del himno real. Comemos 
bien. Esperamos.
29 de marzo. De mañana, hemos entregado el fusil y he presenciado a las prime-
ras unidades fascistas (nacionales) que han llegado junto con la bandera bicolor. 
Hemos respondido calurosamente al grito de Arriba España y Viva Franco. Co-
memos bien. Los soldados fascistas que hemos tratado y nos hacen guardia, nos 
tratan muy bien. Hemos tenido que entregar todos los instrumentos.
[…]
31 de marzo. Por la mañana, después de tomar café, hemos salido con el ligero 
bagaje hacia Gárgoles. Los 25 kilómetros los hemos hecho bajo una lluvia y neva-
da formidable y continua. Tan pronto hemos llegado, nos hemos secado y comido 
algo en casa la Josefa. Por el camino nos hemos encontrado con numerosísimas 
fuerzas liberadoras, con infinidad de convoyes repletos de víveres. Dormimos en 
la iglesia. Hemos cenado en casa Josefa.
Sábado, 1 de abril. Gárgoles. Por la mañana hemos comido unas gachas. Al me-
diodía, como no nos han suministrado aún, he ido con el plato a una de las nu-
merosas vecinas del pueblo y allí he comido formidablemente, gracias a unos 
gallegos músicos, que enseguida me han ayudado. A la tarde nos hemos ido al 
cuartel de la exdivisión, haciendo noche.
2 de abril. Gárgoles. Estamos en este campo de concentración en calidad de dete-
nidos, al mando de la Guardia Civil. Somos más de 4.000. Duermo en las golfas, 
muy apretados.
3 de abril. Campo de concentración. El rancho lo dan en frío y bastante insufi-
ciente.
4 de abril. Igual.
5 de abril. Igual. Hambre.
[…]

10 de abril. En el campo de concentración no podemos salir y seguimos comiendo 
en frío. A causa del hambre, se ven unos cuadros muy desagradables. Dormimos 
en la “chabola”. La miseria y suciedad impera en todas partes a causa del nume-
roso personal que estamos.

Retornando al 28 de marzo, el Cuerpo de Ejército de Urgel, que iba a llevar el peso prin-
cipal del avance, observó banderas blancas en las posiciones republicanas en torno a las 
12. Sus divisiones se pusieron en marcha, ocupando las posiciones enemigas de primera 
línea y prosiguiendo el avance hasta Hontanares, Masegoso, Torija y Brihuega2205. Por su 

2205 AGMAV, 2666, 3.
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derecha, la Agrupación de Divisiones de Guadalajara tomó Torrebeleña partiendo desde 
Cogolludo; mientras a su izquierda el Cuerpo de Ejército de Aragón alcanzó Cifuentes2206. 
En el extremo oriental del dispositivo, en el Alto Tajuña, la 81 División, que pertenecía al 
Cuerpo de Ejército de Castilla. En uno de sus batallones se encontraba José Llordés, que 
narró así ese último avance desde La Hortezuela de Océn2207:

Conociendo de antemano que los soldados rojos poca o nula resistencia harían 
ante nuestro avance en masa por todo aquel sector, una compañía se desplegó en 
punta, mientras las otras, bien escalonadas, seguían detrás con mucha anchura 
de frente. La compañía que iba en cuña ocupó las primeras posiciones de los 
rojos, los cuales habían puesto bandera blanca en señal de rendición. Salieron 
todos con los brazos en alto de sus posiciones, dejando todo el armamento en las 
trincheras y parapetos. Todos fueron reunidos y llevados prisioneros donde se 
encontraban concentrados los prisioneros de otra división. 

Cerca del mediodía llegamos al pueblo de Canredondo virtualmente despoblado 
de vecinos y la mayoría de las casas abiertas. En media hora registramos todas las 
casas, cobertizos y pajares, nadie apareció por ninguna parte […]. Solo quedaban 
algunos viejos, mujeres y niños, pero quizá no llegarían a veinte entre todos […]. 
Estaban afligidos, con cara de enfermizos, habiendo tenido poco sustento en los 
últimos tiempos, ya que aquellas tierras son pobres y míseras.

El día 29 se aproximaron a la ciudad de Guadalajara las vanguardias de la 62ª División del 
Cuerpo de Ejército de Urgel, cuando aún la columna motorizada italiana procedente de 
Aranjuez se hallaba a medio camino. El CTV veía cómo se le escapaba nuevamente entre 
los dedos la simbólica toma de la capital alcarreña. Los fantasmas de marzo de 1937 vol-
vían a ensombrecer el prestigio del cuerpo de ejército expedicionario de Mussolini, por 
lo que Gambara decidió llevar a cabo un movimiento arriesgado: reunió unos pocos hom-
bres al mando de un capitán, y los lanzó sobre camiones hacia la ansiada meta. Mediante 
esa treta tan poco caballerosa como efectiva, los italianos lograron adelantarse unas horas 
a la entrada de la 62ª División en Guadalajara2208. El parte oficial, sin embargo, silenció 
el hecho, dejándolo en unas diplomáticas tablas pero eludiendo cualquier mención al 
CTV2209: En el Centro, fuerzas de este Ejército entraron en Guadalajara uniéndose a 
otras del de Levante. 

Más allá de cuestiones simbólicas, la confluencia entre las fuerzas del Ejército del Centro 
y del de Levante suponía el cierre del cerco franquista sobre Madrid, exactamente dos 

2206 Martínez Bande, José Manuel: El final…, pp. 332–333.

2207 Llordés, José: Al dejar…, pp. 309–310.

2208 Mortera Pérez, Artemio: Los medios…, p. 275.

2209 Gárate Córdoba, José María [Ponente]: Partes…, p. 411.
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años, un mes y 23 días después del primer intento a orillas del Jarama. Poco después las 
fuerzas de los Cuerpos de Urgel y de Aragón cruzaron los límites provinciales rumbo a 
Alcalá de Henares y Cuenca, respectivamente. La Ofensiva de la Victoria en la provincia 
de Guadalajara se dio por terminada, trasladándose el peso de las operaciones a Levante. 
El 1 de abril Franco firmaba el último parte oficial de guerra. Los últimos combatientes 
republicanos atrapados en el puerto de Alicante, fueron desarmados por fuerzas de la 
17ª División, la unidad que había guarnecido el frente de Seseña desde su creación; así 
como por hombres de la agrupación del coronel Pueyo, veterano de la batalla del Alto 
Tajuña2210. Las buenas noticias de otros frentes llegaban sin cesar a los soldados franquis-
tas que se habían quedado en Guadalajara: la rendición de Madrid, la toma de la capital 
provincial y, tres días después, el último parte de guerra. El requeté Sánchez Forcada, del 
Cuerpo de Ejército de Aragón desplegado en el curso alto del Tajo, mencionó las celebra-
ciones en su diario2211:

28 de marzo. En este pueblo [Tortonda] nos coge la liberación de Madrid, es 
tanta la alegría que sentimos, que nos desahogamos tirando las bombas de mano, 
pues ya sobran, el comandante Belzunce nos reprocha nuestra actitud, pero acaba 
poniendo a nuestra disposición un barril de vino, de lo cual nos aprovechamos 
bien, teniendo que salir por la noche a recoger a los curdas para que no se hielen, 
pues está una noche malísima.
[…]

1 de abril. Muy temprano partimos de Durón, pasamos por Chillarón y llega-
mos a Sacedón, donde nos enteramos de que se ha dado el último parte oficial 
de la Guerra, festejándolo a todo meter al encontrarnos con una gran bodega, 
de donde se saca vino a pozales, teniéndonos que dedicarnos Mauricio y yo a la 
humanitaria labor de recoger a todos los que les había pasado el bochorno (que 
no eran pocos) por los efectos del vino.

Mientras unos celebraban la victoria, otros comenzaron a padecer sus consecuencias. En 
Guadalajara se habilitaron 6 nuevos campos de concentración2212 que vinieron a sumarse 
al de Sigüenza, en funcionamiento desde 1937. Se ubicaron en Cifuentes (con varios 
recintos en Gárgoles y Ruguilla, albergó a más de 4.000 prisioneros), Cogolludo (se des-
conoce su ubicación llegando a albergar entre 3.000 y 4.000 prisioneros), Guadalajara 
(con tres sedes, en el convento de las Bernardas, la fábrica de Hispano–Suiza y la plaza de 
toros, con más de 7.000 prisioneros en total), Jadraque (de ubicación y número de reclu-
sos desconocidos), Maranchón (ídem), y Miralrío (formado por 4 pequeños campos, en el 

2210 Martínez Bande, José Manuel: El final…, pp. 347–348.

2211 Sánchez Forcada, Manuel: Diario…, p. 40.

2212 Hernández de Miguel, Carlos: Los campos…



- 559 -

propio municipio, en Casas del Guarda, Casas de San Galindo y Padilla de Hita, con más 
de 4.000 prisioneros). El campo de Sigüenza acogió también numerosos nuevos reclusos 
procedentes de los desaparecidos frentes. Estuvo ubicado en algún momento en las ruinas 
del castillo y se desconoce el número de presos que llegó a albergar. Hubo además otros 
tres campos dudosos o de los que existen pocos datos: el de Canredondo (inicialmente 
con varios millares de reclusos)2213, el de Alcolea y el de Cortes de Tajuña2214.

2213 Llordés, José: Al dejar…, p. 310.

2214 Hernández de Miguel, Carlos: Los campos…
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8.3. ¿Una guerra sin final?

Paradójicamente después de que el mencionado último muerto de la guerra cayese herido 
de gravedad en la cabeza de puente de Toledo, continuó el goteo de bajas en los ejércitos 
de Franco. El último soldado del CTV en morir en combate según los datos oficiales ita-
lianos fue un suboficial llamado Ermippo Piazza, caído durante la toma de Guadalajara 
el 29 de marzo2215. El caporale Piazza no fue la última baja del cuerpo expedicionario de 
Mussolini en España: los disparos de los últimos combatientes republicanos del puerto de 
Alicante les causaron una docena de heridos más el día 312216. La Legión Cóndor también 
tuvo bajas tras el desplome de los frentes: el 28 de marzo un vehículo con municiones 
estalló en Orgaz, acabando con la vida del Obergefreiter del Grupo Antiaéreo Heinrich 
Hemke2217. Más allá de esas bajas simbólicas, anecdóticas si se quiere, hay multitud de 
indicativos que muestran que no todo terminó en el momento en el que las versiones ofi-
ciales del franquismo sugieren.

La traducción al castellano de la obra de Preston sobre los últimos días del conflicto la 
privó de su poderoso título original: The War Without End (La guerra sin final). Que la 
guerra no acabó el 1 de abril de 1939 es una tesis que ha ido ganando peso historiográfico 
recientemente2218. Diversas interpretaciones han propuesto varias fechas para su termina-
ción: 1948, cuando las autoridades franquistas decretaron el final del estado de guerra; 
1952, con la liquidación de los últimos grupos guerrilleros de importancia; o incluso 
1977–1981, con el final de la llamada Transición. Independientemente del límite que se 
asigne, la totalidad de los autores que lo han tratado coinciden en que la firma del último 
parte de guerra no marcó sino el final de una fase. La guerra civil convencional dio paso 
a una guerra civil irregular que se prolongó durante la dictadura, a través principalmente 
de la represión franquista y la resistencia armada partisana.

2215 Diario storico della Divisione Littorio, 25 al 29 de marzo 1939, cortesía de Giampaolo Sorba.

2216 Martínez Bande, José Manuel: El final…, p. 346.

2217 Molina, Lucas y Manrique, José María: Centinelas…, p. 156.

2218 Marco, Jorge: “Rethinking the Postwar Period in Spain: Violence and Irregular Civil War, 1939–52”, 
en Journal of Contemporary History, 2019; González Ruibal, Alfredo: The Archaeology Of The Spanish 
Civil War, Londres/Nueva York, Routledge, 2020, pp. 269, 323; García Bilbao, Pedro A. (24–6–2016), 
Caractéristiques, phases et évolution de l’après–conflit en Espagne, ponencia invitada en Journée d’étu-
de L’apres–conflit Espagnol, Université de Limoges, Limoges; La guerra (¿qué guerra?) no acabó el 1 
de abril de 1939, https://www.lamarea.com/2019/03/29/la–guerra–que–guerra–no–acabo–el–1–de–abril–
de–1939/; Javier Cercas: “El estado de bienestar es una conquista de la humanidad”, https://revistaideele.
com/ideele/content/javier–cercas–%E2%80%9Cel–estado–de–bienestar–es–una–conquista–de–la–huma-
nidad. El debate ya lo anticipó, entre otros, el profesor Julio Aróstegui (“Traumas Colectivos y Memorias 
Generacionales: el Caso de la Guerra Civil”, p. 58, en Aróstegui, Julio y Godicheau, François: Guerra Civil. 
Mito y Memoria, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2006) o por Carlos Gil Andrés (“Vecinos contra vecinos. La 
violencia en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil” en Historia y Política: Ideas, procesos y 
movimientos sociales, nº16, 2006, pp. 109–130).
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Esto se observa con claridad en las provincias de Toledo y Guadalajara, donde las prácti-
cas de ocupación y represión se limitaron a extenderse, sin solución de continuidad, más 
allá de los antiguos frentes. Las unidades militares franquistas ni se desmovilizaron ni 
dejaron de prestar servicios de guerra, como se puede ver gráficamente en sus diarios de 
operaciones, que continúan su relato más allá del 1 de abril sin ningún tipo de cesura2219. 
Al contrario, se establecieron de forma permanente en las provincias y continuaron con 
sus planes de instrucción, sus maniobras; pero también con sus reconocimientos, tareas 
de limpieza y misiones de combate, registrando ocasionalmente bajas, en su mayoría 
por accidentes y enfermedad, pero no solo. Esas misiones posteriores al 1 de abril eran 
imprescindibles para hacer llegar la autoridad franquista hasta los últimos rincones del 
territorio de Castilla. El modus operandi de los Ejércitos franquistas del Centro y Le-
vante en la ofensiva final, avanzando en columnas que penetraban profundamente en la 
retaguardia republicana, había generado bolsas por donde no pasó ninguna fuerza militar 
a imponer el nuevo orden. En algunos casos los derechistas locales se hicieron con el 
control, pero los lugares más apartados llegaron a permanecer durante semanas en el 
limbo2220. En algunos de estos lugares remotos algunos irreductibles del ejército republi-
cano se hicieron fuertes. El 10 de abril de 1939 Saliquet enviaba un telegrama a la 107ª 
División en estos términos2221: 

En la zona de los Montes de Toledo (provincia de Toledo y Ciudad Real) existen 
núcleos todavía no entregados de fuerzas rojas que sin ejercitar por el pronto 
acciones ofensivas, observan actitudes amenazadoras, realizan actos de pillaje 
y tienen amedrentada la población civil de aquellos lugares. En consecuencia, 
ordenará V.E. se efectúe la limpieza de la mencionada región, enviando destaca-
mentos ligeros que procedan a la total extinción de aquellos focos.

Semanas después el problema permanecía sin resolver, pese a que el jefe de la Agrupa-
ción Tajo Guadiana había ordenado una serie de medidas a finales de abril para acabar 
con los huidos: proceder con energía contra los civiles que les servían de enlaces, favo-
recer las delaciones e imponer toques de queda2222. En definitiva, se ponían de nuevo en 
marcha las tácticas antipartisanas desarrolladas durante la guerra al norte del Tajo, que 
serían una constante en la lucha contra el maquis hasta los años 502223.  Hay que recordar 

2219 AGMAV, 2666, 3; 2676, 1. Esto ha sido tratado por Leira Castiñeira, Francisco J.: Soldados de Fran-
co. Reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar [Edición electrónica], Madrid, 
Siglo XXI de España, 2020.  

2220 AGMAV, 2676,1; 1186, 13, 1.

2221 AGMAV, 1870, 9.

2222 Ibíd. 

2223 Marco, Jorge: “«Una Corea en pequeño». Contrainsurgencia y represión de la guerrilla en España 
(1939–1952)”, en Contenciosa, Nº 1, pp. 1–20, 2013; Núñez, Jesús (2–10–2003), La Guardia Civil contra 
el Maquis, conferencia impartida en las IV Jornadas El maquis en Santa Cruz de Moya. Crónica rural de la 
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que la 107ª División había guardado la línea del Tajo durante toda la segunda mitad de la 
guerra, acumulando una gran experiencia contrainsurgente en sus enfrentamientos contra 
los hombres del XIV Cuerpo de Ejército guerrillero2224. Las medidas dispuestas termina-
ron por dar resultado: el 4 de mayo la 107ª División dio parte de la captura de un grupo 
de cinco combatientes republicanos fuertemente armados al mando de un comisario, con 
lo que la amenaza se dio por liquidada2225. Muchos más grupos de antiguos soldados del 
Ejército Popular se refugiaron en las sierras, aunque en esos primeros momentos su prin-
cipal preocupación fue la supervivencia, y trataron de pasar todo lo desapercibidos que 
pudieron2226.

Al fijar la atención sobre las noticias de diversos individuos cuyas historias personales 
han ilustrado este trabajo se evidencia que la guerra seguía por otros medios tras la firma 
del último parte. El soldado del batallón de Burgos José Llordés fue enviado desde el 
antiguo frente de Guadalajara a combatir a la guerrilla en León2227. Emilio Herrera, del 
Tercio de Requetés de Navarra estuvo en labores de vigilancia por varias localidades de 
Toledo antes de ser trasladado a la madrileña plaza de Legazpi para realizar patrullas por 
los barrios extremos de la capital, donde seguían produciéndose tiroteos a mediados de 
julio de 1939 (!). Cuando su batallón fue disuelto, en octubre, Herrera da noticia de que 
aún se mantenían cuatro quintas movilizadas, marchando algunos requetés a participar 
en tareas de guarnición en Ciudad Universitaria, integrados en el 1 Regimiento2228. Entre 
quienes habían luchado por la república hubo muchos que no quisieron entregarse. Se ha 
mencionado a los combatientes que se refugiaron en sierras y montes, pero también hubo 
huidos urbanos, que marcharon a las grandes ciudades pensando que allí podrían pasar 
desapercibidos. Fue el caso de Gaya Nuño, que durante la guerra había llegado a capitán 
de Zapadores en la 35 brigada mixta. Antes de entrar en la Guadalajara ocupada por los 
franquistas procedente del frente decidió enterrar su pistola belga en un lugar fácilmente 
reconocible, con sus cargadores y varias cajas de munición2229. La idea de que la lucha 
iba a continuar tardó muchos años en abandonar las mentes de muchos veteranos de los 

guerrilla española. Memoria histórica viva, Santa Cruz de Moya, https://www.lagavillaverde.org/Paginas/
Jornadas/IV_Jornadas/Paginas/guardiacivil.html.

2224 Esa continuidad de las tácticas antipartisanas y los individuos implicados en ellas se ha observado en 
otros frentes (Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, p. 509).

2225 AGMAV, 1870, 12. La documentación hace referencia a que dicha partida era la capitaneada por el 
Comisario Político de la 47 Brigada, aunque el último en ostentar el cargo, Vicente Ovejero, había con-
seguido partir al exilio (Fundación Pablo Iglesias. Diccionario Biográfico: Ovejero Santervás, Vicente, 
https://www.fpabloiglesias.es/archivo–y–biblioteca/diccionario–biografico/biografias/36611_ovejero–san-
tervas–vicente), y su antecesor, Domingo Chacón, había muerto durante el golpe de Casado, como se ha 
visto.

2226 Díaz Díaz, Benito: La guerrilla…, pp. 38–39.

2227 Llordés, José: Al dejar…, pp. 320–372.

2228 Herrera Alonso, Emilio: Los mil…, pp. 302–308.

2229 Gaya Nuño, Juan Antonio: Memoria…, p. 158.
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frentes del centro. Para el teniente Lino Muela, que había participado en duros combates 
y asistido a múltiples horrores y arbitrariedades en el frente alcarreño, la parte más dura 
de su vida estaba por llegar. Tras haber tratado de huir por Alicante retornó a su pueblo, 
Riba de Saelices, donde, pese a haber amparado a derechistas durante la guerra, fue de-
latado por sus vecinos. Comenzó para él una terrible odisea de detenciones, malos tratos 
y torturas que se prolongaron durante nueve años2230. Muchos soldados republicanos re-
gresaron a sus hogares sin tomar precauciones, convencidos de que quienes no habían 
participado en actos delictivos no tenían nada que temer de las nuevas autoridades, pero 
la aplicación masiva de la Ley de Responsabilidades Políticas pronto les sacó de su error. 
Solo en la provincia de Toledo hubo más de 17.500 procesados2231. Franco estaba muy 
lejos de querer implantar una política de reconciliación. Es ilustrativo en ese aspecto que 
la mayor parte de los maquis destacados de la provincia de Toledo se no se echaron al 
monte con el desplome de los frentes, sino entre finales de 1939 y a lo largo de 1940, tras 
haber padecido muchos de ellos las cárceles franquistas2232.

Para los aliados extranjeros de Franco estaba claro también que la guerra no había termi-
nado. Más bien no había hecho más que comenzar. Gambara y Richthofen iban a ser con-
vocados a Roma y a Berlín pocos días después de su ruptura del frente de Toledo. No iba a 
transcurrir mucho tiempo hasta que mandarían nuevamente a sus tropas en combate por el 
corazón de Europa.  Mussolini lo tenía claro2233: 

28 de marzo de 1939 […]. Manifestación en la Plaza Venecia por la caída de Ma-
drid. El Duce está Radiante. Señalando el atlas geográfico, abierto en la página 
de España, dice: “Ha estado abierto así durante casi tres años; ahora basta. Pero 
ya sé que tengo que abrirlo en otra página”. 

En torno a las fechas de la ofensiva final franquista se dieron dos importantes pasos en la 
escalada bélica por parte de las potencias fascistas: la ocupación alemana de Checoslo-
vaquia (15 de marzo) y la invasión de Albania por parte de Italia (7 de abril). Mucho más 
lejos, en Manchuria, la Unión Soviética y el Imperio de Japón se tanteaban mutuamente 
su guerra fronteriza no declarada, que culminaría con las batallas de Khalkhin Gol (11 
de mayo–16 de septiembre). Para los veteranos españoles de los frentes de Guadalajara 
y Toledo que padecieron la Segunda Guerra Mundial –como Orozco Massieu, Enrique 
Roige, Vierna Trápaga o Luis Alberto Quesada– hubiese resultado muy difícil disociar 
ese conflicto de la Guerra Civil. De la misma manera que la historiografía actual tiende 
progresivamente a retrasar la fecha de finalización del conflicto hispano, en los últimos 

2230 Muela Román, Lino: Historia…

2231 Ruiz Alonso, José María: La Guerra…, p. 512.

2232 Díaz Díaz, Benito: La guerrilla…, p. 39.

2233 Ciano, Galeazzo: Diario, Barcelona, Los Libros de Nuestro Tiempo, 1947, p. 106.
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años también se ha abogado desde la academia por un adelantamiento de la fecha de ini-
cio de la Segunda Guerra Mundial, que, siguiendo esas tesis, habría comenzado en 1936 
en España2234.  

2234 Sobre este particular, ver Jorge, David: Inseguridad Colectiva. La Sociedad de Naciones, la Guerra 
de España y el fin de la paz mundial, Valencia, Tirant Humanidades, 2016. Sobre el conflicto español como 
parte de una guerra civil europea, Traverso, Enzo: A ferro e fuoco: la guerra civile europea, 1914–1945, 
Bolonia, Il Mulino, 2007; también, bajo similares presupuestos, Alegre Lorenz, David; Alonso, Miguel y 
Rodrigo, Javier (coords.): Europa desgarrada. Guerra, ocupación y violencia, 1900–1950, Zaragoza, Pren-
sas de la Universidad de Zaragoza, 2018.
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CONCLUSIONES

Estaba pensando en el silencio que reinaría sobre el Tajo. Que no habría nadie en 
su nacimiento, junto a las tumbas de los soldados, y que era poco probable que 
alguien fuera allí alguna vez. Que bajo una roca, estaba enterrado el cuerpo de 
Enrique y que no podíamos escribir a nadie para contárselo… Los muertos no se 
marchan enseguida de los lugares en los que han vivido. Siguen participando en 
las tomas de decisiones y en las discusiones. Para cada uno de los vivos sus voces 
suenan distintas. A veces apoyan, a veces juzgan. Los camaradas muertos entran 
imperceptiblemente en nuestros pensamientos. Puede parecer extraño, pero su 
suerte nos sigue preocupando, aunque ya no podamos cambiar nada2235.

En algún momento del año 2021 los últimos soldados de la batalla del Alto Tajuña recibi-
rán sepultura en el cementerio municipal de Abánades. Sus restos fueron descubiertos en 
el transcurso de las intervenciones arqueológicas que tuvieron lugar en los escenarios de 
la ofensiva entre los años 2010 y 2014. Se trata de los restos de 13 soldados desconocidos, 
la mayoría franquistas, uno republicano y varios cuya adscripción a uno de los dos bandos 
no fue posible. Desde el momento de su hallazgo los restos han seguido un largo periplo: 
del campo de batalla a los laboratorios del CSIC–Incipit en Santiago de Compostela, y 
de allí de vuelta al Alto Tajuña, al Museo de Abánades, donde se custodian a la espera de 
su reinhumación. La sepultura está lista, un sencillo cenotafio con una lápida en la que 
puede leerse la siguiente inscripción: “Estos días azules y este sol de la infancia. A. Ma-
chado. Soldados desconocidos que perdieron su vida en la Batalla del Alto Tajuña, Marzo 
y Abril de 1938”. Se pondrá fin así a una lucha que no terminó en la primavera de 1938. 
La responsabilidad sobre los restos de los soldados, su destino y las implicaciones actua-
les de su reinhumación suscitó un sugestivo debate en 2017, auspiciado por la Oficina de 
Derechos Humanos y Memoria del entonces progresista Ayuntamiento de Madrid, en el 
que intervinieron arqueólogos, historiadores, artistas y políticos2236. No existen protocolos 
claros unificados sobre el hallazgo de restos humanos en los campos de batalla de la Gue-
rra Civil, y las instituciones se muestran reacias a asumir responsabilidad alguna sobre 
su destino, siguiendo una tradición de desidia heredada de la dictadura2237. Los soldados 

2235 Parshina, Elisaveta: La brigadista…

2236 El seminario tuvo lugar el 14 de octubre de 1937 en el Centro Conde Duque (Madrid), con la partici-
pación de Juan Pablo Calero, Pedro Corral, Francisco Ferrándiz, Alfredo González–Ruibal, Jimi Jiménez, 
Queralt Solé, Guillermo Zapata y Jesús Carrillo. Un resumen del mismo en La ruta más larga. Un traslado 
de significado, http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2018/11/la–ruta–mas–larga.html

2237 González Ruibal, Alfredo: Volver…, pp. 256–261.
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seguían siendo de alguna manera sujetos políticos, seguían influyendo en las decisiones 
del siglo XXI, tal y como lo vio Elisaveta Parshina poco antes de abandonar para siempre 
el frente de Guadalajara.

Los trece de Abánades son los últimos soldados en haber sido descubiertos –oficialmen-
te– en los frentes de Toledo y Guadalajara, pero es previsible que el futuro depare nuevos 
hallazgos. Los frentes de los flancos de Madrid han estado en gran medida libres de la 
presión demográfica y urbanística de otros escenarios de la Guerra Civil, lo que explica 
lo anecdótico de hallazgos de ese tipo, más comunes en otros campos de batalla. Los an-
tiguos frentes secundarios aun hoy continúan siendo espacios olvidados. El presente tra-
bajo de investigación se ha planteado como una contribución a la lucha contra ese olvido.   

Muchas lecturas pueden extraerse de lo desarrollado a lo largo de esta tesis. Las conclu-
siones principales pueden condensarse en los siguientes ocho puntos:

- Los frentes de Toledo y Guadalajara aparecen como dos escenarios con condicio-
nantes muy similares, casi simétricos, a lo largo de la fase de estabilización y más 
allá.

- Estos frentes desplegaron una actividad militar continua, de una intensidad que no 
se había valorado en su justa medida.

- El discurso histórico tradicional sobre el devenir bélico en estas provincias es con-
siderablemente limitado, y en él se han descubierto notables lagunas y manipu-
laciones, en especial en lo tocante a la historiografía militar del tardofranquismo.

- La lucha se caracterizó, en general, por la precariedad y la escasez de medios, 
pero esta norma se alteró en muchas ocasiones a través de operaciones locales que 
implicaron importantes efectivos, tecnología puntera y ocasionaron importantes 
bajas.

- Los objetivos generales de las mencionadas operaciones locales se pueden agru-
par en dos tipologías: de distracción y de mejora de posiciones con vistas a planes 
de ruptura estratégica.

- Relacionado con lo anterior, los frentes de Toledo y Guadalajara no permanecie-
ron al margen de la dinámica general de las operaciones, sino que dependieron 
estrechamente de las operaciones decisivas de ambos bandos y, principalmente de 
la defensa de Madrid, que nunca perdió del todo su condición central para la alta 
dirección de la guerra en ambos bandos.

- A nivel táctico, el factor que marcó la diferencia en los frentes secundarios y aca-
bó decantando la balanza del lado franquista fue la superioridad artillera. 

- Las fuerzas armadas de la República mostraron una considerable capacidad de 
resistencia a pesar de su inferioridad en medios hasta que se produjo el golpe de 
Casado.
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El retrato de la guerra que emerge a la luz de las evidencias recogidas en este trabajo es 
el de un conflicto sordo, periférico, librado en unas agotadoras condiciones de escasez 
de medios, marginal en todas las acepciones del término; pero con frecuencia brutal y 
violento. Para los oficiales y los combatientes voluntarios luchar en esos frentes era una 
experiencia a menudo frustrante, que ofrecía pocas oportunidades para la notoriedad y la 
gloria, sepultando gradualmente su ilusión y su idealismo bajo el peso del estancamiento. 
Para los soldados forzosos servir en las trincheras de Toledo o Guadalajara no era una 
garantía de seguridad. En muchos puntos de esos frentes se vivía una lucha de trincheras 
constante, con intentos de infiltraciones y fuego continuo de tiradores aislados, morteros 
y artillería. En todos los sectores hubo, en un momento u otro de la guerra, combates de 
cierta escala que implicaron a numerosos efectivos y medios modernos, como la aviación 
y los carros. En ocasiones estos estallidos puntuales llegaron a rivalizar en su escala y su 
capacidad destructora con las grandes batallas de la guerra. Este trabajo asume que a los 
flancos de Madrid existieron sendos frentes secundarios, estabilizados, pero demuestra 
que en ningún caso fueron frentes en calma. 

La comparación entre sí de los dos frentes dibuja una panorámica similar; no idéntica 
pero sí equilibrada, tendente a la simetría. Al analizar el desarrollo operativo se percibe 
un cierto sesgo ofensivo por parte franquista en el frente toledano (excluyendo el sector 
de Seseña, que tenía condicionantes propios que lo apartan de la tónica general), mientras 
que en Guadalajara fueron los gubernamentales quienes mantuvieron, a grandes rasgos, 
la iniciativa a lo largo de la guerra. Esto encaja con el equilibrio de fuerzas, favorable a 
los franquistas en Toledo y a los republicanos en Guadalajara en números brutos. Para los 
sublevados la retaguardia toledana, vital para el abastecimiento de su cabeza de puente en 
Madrid, nunca dejó de resultar un lugar clave, de la misma manera que para los republica-
nos jugó un papel parecido el sector suroriental de la provincia de Madrid, a espaldas del 
frente alcarreño, donde acumulaban una importante cantidad de hombres y suministros 
con la misión de sostener la resistencia de la capital y su entorno inmediato. Lo enuncia-
do supone simplemente una tendencia, que en ningún caso puede entenderse como una 
situación estática o inmutable. Ambos contendientes acumularon puntualmente fuerzas 
numerosas en uno y otro frente para obtener superioridades locales cuando la situación 
lo requirió. A medida que avanzaba la contienda se aprecia en las operaciones de ambos 
frentes una apreciable escalada en medios, sobre todo patente en el caso de la artillería 
franquista: la ratio baterías/batallones de infantería fue aumentando gradualmente hasta 
llegar a las grandes concentraciones artilleras de la segunda mitad de 1938. 

El frente de Toledo desplegó una actividad algo mayor en cuanto a operaciones de calado 
–12 frente a 10–, lo que tiene su reflejo en la cifra superior de bajas que se han estima-
do. Sin embargo, el choque a mayor escala de ambos frentes tuvo lugar en Guadalajara 
(la ofensiva del Alto Tajuña). El mínimo de 17.350 bajas para el frente toledano supone 
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un incremento cercano al 40% con respecto a lo estimado por el profesor Ruiz Alonso 
para la misma fase de la guerra2238. La ausencia de estudios globales sobre el frente de 
Guadalajara impide comparaciones similares. Los datos presentados suponen, por tanto, 
la primera aproximación cuantitativa a las bajas de ese frente durante la estabilización. 
Los estudios existentes sobre las fases iniciales de la guerra permiten aventurar, con las 
debidas prevenciones, una cifra mínima de las bajas que sufrieron los contendientes en las 
provincias de Toledo y Guadalajara a lo largo de todo el conflicto. Entre julio de 1936 y 
marzo de 1937 se produjeron en esos frentes al menos 20.900 bajas en total por acciones 
de guerra (9.300 en Toledo, 11.600 en Guadalajara)2239. Las bajas resultantes de pequeños 
golpes de mano, bombardeos ocasionales y fuego de trinchera fuera de las operaciones 
de entidad es enormemente difícil de cuantificar, aunque prácticamente cada día había 
muertos y heridos en cada frente. Estableciendo una cifra enormemente conservadora se 
puede asignar medio millar de bajas por esas acciones en cada frente durante la fase de 
estabilización, lo que, sumado a todo lo anterior, arroja un total mínimo de 48.244 bajas 
en ambos frentes durante toda la guerra (21.094 en Guadalajara, 27.150 en Toledo). Se 
trata de una cifra imponente para unos frentes pretendidamente tranquilos, máxime si se 
tiene en cuenta que, en la primavera de 1937, ambos frentes estaban guarnecidos por unos 
93.000 soldados de ambos bandos.

Los resultados de este trabajo obligan a una revisión de la visión que ha imperado sobre la 
Guerra Civil como un conflicto de baja intensidad fuera de los teatros de operaciones de-
cisivos en momentos puntuales. El fenómeno bélico en los frentes periféricos emerge con 
una intensidad y complejidad mayor a la tradicionalmente aceptada, que llega a adquirir 
plenamente los rasgos de una guerra total. En Toledo y Guadalajara quedaron desdibu-
jadas las fronteras entre los frentes y la retaguardia, entre los civiles y los combatientes, 
entre la guerra misma y su postguerra. Las batallas olvidadas que salpican el historial 
operativo a los flancos de Madrid se libraron con un enconamiento que en nada difiere 
del de los grandes choques campales de la contienda, y a una escala que en ocasiones 
llegó a rivalizar con la de estos. Tanto en Toledo como en Guadalajara entraron en juego 
armas modernas en cantidades apreciables, así como efectivos extranjeros. Se pusieron en 
práctica tácticas de guerra irregular, que llegaron a alcanzar un protagonismo superior al 
de la mayoría de los frentes. Y las normas de la guerra –consuetudinarias o explícitas– se 
violaron sistemáticamente. 

¿Por qué se operó con esa intensidad en unos frentes secundarios y estabilizados? 
Las operaciones principales que se han estudiado monográficamente en los frentes 
estabilizados de Toledo y Guadalajara obedecen a dos motivaciones principales: la mejora 

2238 Estima 10.506 bajas, 7.346 republicanas por 3.160 franquistas (Ruiz Alonso, José María: La Gue-
rra…, pp. 518–519).

2239 Véase el capítulo correspondiente del presente trabajo.
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táctica de las posiciones de cara a operaciones futuras de carácter decisivo y la distracción 
de efectivos del enemigo en auxilio de las iniciativas estratégicas de otros frentes. Así, 
estos frentes periféricos aparecen fuertemente imbricados en la lógica general de la 
guerra, aun en sus sectores más remotos. Están relacionados estrechamente entre sí y con 
los acontecimientos de otros teatros de operaciones. Esto denota, en ambos bandos, un 
esfuerzo unificado de guerra que en la primera fase del conflicto –la guerra civil simétrica 
no convencional, según la parcelación de Jorge Marco2240– aparecía mucho más atomiza-
do y difuso, especialmente en lo referente a los Estados Mayores republicanos. Por otro 
lado, ninguno de los dos bandos descartó emplearse a fondo en estos frentes y emprender 
en ellos operaciones resolutivas, como demuestra la infinidad de proyectos no natos que 
llegaron a diseñarse a ambos lados de la línea.

Los frentes estabilizados de Guadalajara y Toledo no estuvieron tan descuidados como 
cabría pensar. Absorbieron una cantidad importante de hombres y medios, obligando a los 
altos mandos republicanos y franquistas a mantener amplias guarniciones destacadas en 
unos frentes secundarios, que hasta 1939 no volvieron a recuperar la centralidad estraté-
gica. Sin entrar de lleno en ucronías, resulta sugerente pensar qué hubiera sucedido si uno 
de los contendientes hubiese optado por mantener una auténtica política de mínimos en 
uno de estos frentes y emplear las brigadas y divisiones sobrantes como una masa de ma-
niobra contra algún sector localizado del enemigo. También el análisis de las operaciones 
de apoyo a otros frentes suscita preguntas de difícil respuesta: ¿fueron eficientes? ¿hubie-
ran resultado más útiles las fuerzas destinadas a esas distracciones en el frente principal? 
En cualquier caso hay que tener en cuenta una de las constantes que se han observado 
durante la investigación: las tropas que habían permanecido largo tiempo en un frente 
estabilizado tenían serias dificultades para la maniobra en campo abierto.

La actividad operativa casi permanente de los frentes secundarios supone un argumento 
más en contra de la tesis de la “guerra larga” de Franco, muy discutida en los últimos 
tiempos2241. Salta a la vista al analizar los objetivos y resultados de las operaciones locales 
de iniciativa franquista que los sublevados operaron siempre con toda la potencia que les 
permitieron sus medios, y que el hecho de que no lograsen la ruptura no se debió a una in-
tención deliberada, sino a la fuerte resistencia opuesta por el Ejército Popular y a sus pro-
pias carencias. Este trabajo contribuye también a desterrar los tópicos de la ineficiencia de 
las fuerzas armadas republicanas frente a la supuesta imbatibilidad de las franquistas. En 
uno y otro frente los gubernamentales infligieron sonoras derrotas a sus enemigos cuando 
gozaron de unas mínimas condiciones materiales. Fue en los escenarios defensivos donde 
los soldados republicanos hicieron gala de sus mejores cualidades, incluso en las fases 
más tardías de la guerra, cuando su moral estaba bajo mínimos. La infantería franquista, 

2240 Marco, Jorge: Rethinking…

2241 Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, p. 504; Alegre Lorenz, David: La batalla…, p. 410.
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por su parte, se mostró incapaz de expugnar las posiciones de sus enemigos a no ser que 
contase con amplia superioridad numérica local y, sobre todo, un abrumador predominio 
artillero y/o aéreo. Las declaraciones del comisario del Ejército de Extremadura sobre las 
operaciones en el sector de El Puente del Arzobispo en junio de 1938 se pueden hacer 
extensivas a ambos frentes y a casi cualquier momento de la guerra2242: 

También hay que tener en cuenta, que para el desarrollo de todas estas operacio-
nes, carecemos casi en absoluto de aviación y artillería que el enemigo emplea 
profusamente, pues ha hecho alardes artilleros como el que significa disparar 
2.000 cañonazos seguidos sobre una pequeña cota que intentaban recuperar, 
mientras que nosotros, teníamos que escatimar las municiones de que disponía-
mos para los escasos cañones con que contábamos, ante el peligro evidente de 
quedarnos sin ninguna, dada su escasez.

Las grandes concentraciones artilleras se han revelado como la clave táctica en la mayor 
parte de operaciones de los flancos de Madrid, por encima de las innovaciones tecnoló-
gicas o doctrinales. Los republicanos combatieron en inferioridad de medios durante la 
mayor parte de la contienda en estos frentes, pero eso no implica que sus oponentes nada-
sen en la abundancia. Las carencias materiales observadas recientemente en el ejército de 
Franco2243 se manifiestan con mayor claridad en los frentes secundarios. Esta precariedad 
impuso una actividad limitada a los Estados Mayores de los sublevados, que se vieron 
obligados a operar con menos frecuencia e intensidad de lo que hubieran deseado, pade-
ciendo sistemáticamente la escasez y obsolescencia de su equipamiento. 

La investigación sobre estos frentes olvidados ha revelado un potencial inesperado. La 
documentación se ha demostrado ingente en lo que respecta a ciertos períodos y unidades 
de ambos bandos. Aunque se ha pretendido una aproximación totalizadora al hecho béli-
co en Toledo y Guadalajara múltiples líneas de investigación han quedado simplemente 
esbozadas. Por ejemplo, el papel de la aviación en estos frentes o la correlación entre las 
operaciones y la política provincial ofrecen posibilidades que este trabajo se ha limitado 
a atisbar. La historiografía bélica del tardofranquismo ha evidenciado sus carencias y 
manipulaciones al ser puesta a prueba mediante la relectura de la evidencia documental, 
la exhumación de nuevas fuentes y la aproximación interdisciplinar. Es de suponer que 
al aplicar esa disección crítica sobre otros frentes o sobre la fase inicial de la guerra en 
los ya estudiados, se podrían obtener resultados similares, alcanzar nuevas conclusiones 
y corregir omisiones o tópicos sin sustento. Se hace necesaria una revisión generalizada 
del desarrollo operativo de la guerra, que incorpore los presupuestos de la nueva historia 
militar pero que no renuncie a ciertas dosis de empirismo y de aproximación tradicional a 

2242 AGMAV, 585, 10.

2243 Matthews, James: Soldados…, pp. 251–255, 330–331; Alonso Ibarra, Miguel: El ejército…, pp. 189–
215.
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las fuentes, libre de los prejuicios y apriorismos que sufrió en el tardofranquismo. Recien-
temente el profesor Javier Rodrigo hablaba elogiosamente sobre la historiografía actual 
española destacando que 

 […] está cada vez más preocupada por las categorías y no solamente por la 
reconstrucción empírica y el marco de lo estrictamente identificable con la inves-
tigación de archivo y la fuente primaria2244. 

El presente trabajo no puede sino suscribir esa afirmación, aunque incidiendo en que, en 
lo que al relato de las operaciones militares se refiere, la historiografía parece apoyarse 
en pilares frágiles que necesitan ser reforzados, o incluso desmantelados y reconstruidos 
desde cero. Solo a través de unos cimientos sólidos se puede llegar a elaborar discursos 
analíticos o interpretativos acertados, que conserven su vigencia en el tiempo. La investi-
gación de archivo –o de otras fuentes primarias reivindicadas a lo largo de esta investiga-
ción, como las aportadas por la arqueología, los análisis de paisaje o de fotografía histó-
rica, por citar algunas– tiene un papel fundamental en la construcción de esos cimientos. 

2244 Palmero, Fernado: Javier Rodrigo: “En una guerra civil toda la población es beligerante”, http://
revistaleer.com/2020/05/javier–rodrigo–en–una–guerra–civil–toda–la–poblacion–es–beligerante/
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Archivos y bases de datos

AGMAV: Archivo General Militar de Ávila

AGMM: Archivo General Militar de Madrid

AGMS: Archivo General Militar de Segovia

AHEA: Archivo Histórico del Ejército del Aire

AHN: Archivo Histórico Nacional

AHPCE: Archivo Histórico del Partido Comunista de España

CDMH: Centro Documental de la Memoria Histórica

ICGC: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

IGN: Instituto Geográfico Nacional

INE: Instituto Nacional de Estadística

RGASPI: Archivo Estatal de Historia Social y Política de Rusia (Российский 
государственный архив социально–политической истории)

SIGA: Sistema de Información Geográfico Agrario

USAM: Servicio Histórico de la Aeronáutica Militar de Italia (Ufficio Storico dell’Aero-
nautica Militare)

Prensa histórica

17 División

50 Brigada Mixta

ABC

Adelante, Órgano de la 45 Brigada Mixta

Ahora

Atacar. Órgano de la 1ª brigada de la 11ª División

Audacia. Órgano de la brigada 35 bis

Balas Rojas. Portavoz de la 75 Brigada Mixta

Boletín Oficial del Estado

Campamento. Órgano de la 35 brigada
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El Soldado de la República/Le Soldat de la République. Journal de la XIVéme Brigade 
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Fotos. Semanario gráfico nacionalsindicalista

Gaceta de la República

Hoz y martillo. Órgano del Partido Comunista en Guadalajara

Imperio

La Libertad

La Vanguardia

Mundo Obrero

Nuestra Brigada. Órgano de la 2ª brigada mixta

Pasaremos, Organ der XI Brigade

Solidaridad Obrera

Venceremos! Órgano de la 90 Brigada

Vida Nueva. Órgano de las Milicias Aragonesas

Testimonios orales

Benito Ruiz Ramos

José Miranda Calvo

José Ricardo Morales Malva
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