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Intencionalidad.

 El 20 de abril de �936 a las  0: �5 horas llegaba el tren de Madrid con 
dos ilustres visitantes, el Presidente de la República, D. Manuel Azaña y el 
Presidente de la Generalitat de Cataluña, D. Luis Companys. Los alcazareños 
lo recibieron con la Banda de Música que interpretó el Himno de Riego, ante 
un gran gentío que se congregó para  transmitirles su saludo y afecto. Muy 
pocos podían imaginarse entonces que pocos meses después, el �8 de Julio de 
�936 estallaría una de las guerras más cruentas de nuestra historia: La Guerra 
Civil Española (�936 – �939). 

 Mi intención con esta tesela es la de descubrir el papel que jugó 
Alcázar de San Juan en la retaguardia del conflicto. Y para ello he intentado 
huir de valoraciones que no conducen a nada, y me he centrado en las fuentes 
documentales y orales que son las que nos permiten reconstruir la Historia de 
una manera eficaz.  

 Para ello he sondeado el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la 
Guerra Civil de Salamanca, el Archivo Militar de Ávila, el Archivo Histórico 
Municipal y el Provincial, y la numerosísima bibliografía que hay sobre este 
tema, sin duda el más tratado de toda nuestra historia contemporánea.

 El papel de Alcázar como nudo ferroviario fue fundamental. Su con-
tribución en milicianos y soldados, material militar, intendencia, refugio que-
da patente en el desarrollo de estas páginas. Por último debemos decir que 
este papel central en la defensa de Madrid, y en las ofensivas que realizó el 
Ejército Centro Republicano le valió ser considerada objetivo prioritario de 
los bombardeos de la aviación nacionalista.

Podríamos hablar de muchas otras contribuciones a la retaguardia 
republicana, tales como la economía de guerra, la organización política o 
sindical, la propaganda, el papel de la prensa o la cultura política, pero eso 
será en futuras posibles publicaciones.



2

Tesela nº 29. Un punto estratégico en la defensa de Madrid: Alcázar de San Juan �936-�939.

Lo cierto es que Alcázar de Cervantes, como así se llamó la ciudad 
durante la contienda fue punto estratégico en la defensa de Madrid  entre 
�936 y �939.
 

1.- La Conspiración y los primeros días de la Guerra.

 Los planes para derribar a la República se iniciaron en el momento 
de conocerse el resultado de las elecciones de febrero. Ese mismo día el ge-
neral Franco, en aquel momento Jefe del Estado Mayor, presionó para lograr 
la declaración del Estado de Guerra, lo que significaba que el ejército se 
hiciera dueño de la situación. Pero el general Molero, Ministro de Guerra se 
negó. 

 El gobierno provisional tomó la decisión de relegar a los generales 
más díscolos, de dudosa lealtad republicana desterrándoles a destinos lejanos 
a Madrid (Goded, Franco y Mola fueron enviados a Baleares, Canarias 
y Pamplona). Antes de marchar se reunieron el 9 de marzo de �936 en 
Madrid, en casa de un empresario católico. A la convocatoria asistieron 
otros militares implicados en el alzamiento cuatro meses después. Algunos 
de ellos pertenecían a la Unión Militar Española (UME), una organización 
castrense derechista fundada en �933 contraria a la otra facción militar de 
signo izquierdista (Unión Militar Republicana Antifascista surgida en �934).
Después del intercambio de opiniones se acordó que el intento de alzamiento 
se plantearía el día �7 de abril de �936.

 El 3� de Marzo, un grupo de monárquicos alfonsinos (Goicoechea, 
Calvo Sotelo) y de carlistas (conde de Rodezno) habían iniciado contactos 
con Mussolini para recibir ayuda militar. Se había llegado a un acuerdo tras 
la entrevista de un agente español (Sainz Rodríguez) y un italiano (Ernesto 
Carpi). Estos contactos se intensificarían hasta los primeros días de la guerra. 
La estrategia de los grupos opositores era la desacreditar al Gobierno e 
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intensificar los desórdenes para justificar la represión. El error de algunas 
organizaciones izquierdistas fue responder a estas provocaciones con las 
mismas armas: son los casos de los asesinatos del Teniente Castillo y la 
posterior venganza en el dirigente monárquico Calvo Sotelo. 

Tras el fracaso de la intentona del �7 de abril, se dejó la preparación 
de la sublevación en manos de Emilio Mola, cuyas circulares enviadas desde 
la Comandancia General de Pamplona se firmaban con el sobrenombre del 
“Director”. Desde allí, mediante mensajes cifrados, se comunicaba con los 
militares afines. Asimismo se mantuvieron contactos con los carlistas, con 
José Antonio, líder de la Falange, encarcelado el �5 de Marzo con la acusación 
de llevar armas. Calvo Sotelo y los monárquicos se mostraron partidarios de 
la conspiración. Mola fue ganando adhesiones para su plan que consistían 
en un levantamiento militar coordinado que aceptaría el mando del general 
Sanjurjo, exiliado en Portugal, que se sumaría al “alzamiento”. Su objetivo 
era acabar con el gobierno del Frente Popular e imponer un Directorio Militar. 
Carlistas y Requetés se comprometieron el �5 de Julio de �936. Todo estaba 
preparado.

Dos hechos trágicos precipitaron los acontecimientos. El �2 de Julio 
de �936 el teniente de la guardia de asalto José del Castillo era asesinado. 
Al día siguiente, y en represalia por este suceso, José Calvo Sotelo corría la 
misma suerte, asesinado por miembros de la propia Guardia de Asalto.

En la provincia de Ciudad Real se conocieron algunos incidentes antes 
de que se produjera la sublevación. En Malagón el 25 de marzo resultó muerto 
el socialista Antonio Zamora a raíz de una protesta laboral. En Miguelturra, 
el 25 de mayo, hubo un enfrentamiento entre fascistas y socialistas, con un 
herido de gravedad. En represalia se incendió el coche del médico. Además 
Alfonso López y Francisco León entraron en el Casino y dispararon hiriendo 
levemente a dos personas. En represalia el joven falangista Claudio Fernández 
fue herido con armas blanca�.Entre los disturbios más graves están los que 
tuvieron  lugar en Herencia, donde el Círculo de la Unión Republicana2 estaba 
clausurado y el Alcalde se oponía a su apertura. El �0 de junio de �936, 
Diego García, Presidente del Comité de la Unión Republicana de Herencia 

�  Información extraída de Francisco Alia Miranda: La Guarra Civil en retaguardia, 
Ciudad Real ( �936 – �939). Ed. Diputación de Ciudad Real. Área de Cultura. Bibliote-
ca de Autores Manchegos. Ciudad Real, �994.
2  Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil de Salamanca. P.S. Valencia. Caja 
66.  Expediente 66.
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informaba, mediante un telegrama3, a Diego Martínez Barrios, Presidente del 
partido a nivel nacional, que el cierre del Círculo les causaba graves prejuicios. 
Éste tomó cartas en el asunto y escribió rápidamente al Gobernador Civil de 
la provincia, Germán Vidal Barreiro, para que reestableciera la situación4.El 
22 de junio de �936 Germán Vidal informaba con una carta a Diego Martínez 
Barrio de todas las medidas a contemplar para reestablecer la situación de 
tensión en Herencia, desplazando allí a la Guardia Civil de Alcázar y a una 
Sección de asalto, venidos de Ciudad Real.

“ 22 de Junio de 1936

  Excmo. Sr. Don Diego Martínez Barrio.

 Mi respetado amigo: Tengo el honor de contestar a attª. Carta del 
18 actual y le devuelvo el telegrama que me adjuntaba. Efectivamente, la 
Alcaldía de Herencia no dio oportuno cumplimiento a la orden transmitida 
por este Gobierno Civil para la reapertura del Centro de Unión Republicana. 
Más, seguidamente de tener noticias de ello, dispuse se trasladase a aquella 
localidad un Inspector del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, como 
Delegado de este Gobierno Civil, que realizó la mencionada reapertura. 
Se dispuso así mismo en Herencia, concentración de Guardia civil y fue 
también destacada a dicho pueblo una Sección de Asalto, pues con pretexto 
de dicha reapertura se promovió maliciosamente una huelga de obreros 
agrícolas.

 Todas estas determinaciones hubieron de acordarse para mantener 
el ineludible principio de autoridad y la efectividad de la orden transmitida. 
Me han permitido a más la satisfacción de atender a usted en las aspiraciones 
tan legítimas que me transmitió.

 Le saluda atentamente y se reitera a sus órdenes suyo afmº.s.s. y 
amigo

3  Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil de Salamanca. P.S. Valencia. Caja 
66.  Expediente 66.
4  Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil de Salamanca. P.S. Valencia. Caja 
66.  Expediente 66.
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Fdo: Germán Vidal Barreiro 
Gobernador Civil de Ciudad Real.�”

En Ciudad Real, la conspiración fue protagonizada por elementos 
civiles, al no haber guarnición militar y permanecer la Guardia Civil indecisa.  
La dirección provincial de la Falange fue la encargada de su planificación de 
la mano de su máximo representante provincial, Amadeo Mayor Macías y 
del industrial militante Juan Antonio Solís Ruiz, encargado de repartir armas 
en diversos pueblos por medios de los autobuses de la línea de transporte de 
viajeros que recorrían casi toda la provincia6.

Los hechos comenzaron el viernes �7 de julio de �936 con la 
insurrección del Ejército de Marruecos, extendiéndose por gran parte de la 
España peninsular al día siguiente. El día �8 el Partido Socialista Obrero 
Español y el Partido Comunista de España hacen un llamamiento reclamando 
la movilización social ante la sublevación militar. El teniente coronel Rodrigo 
Gil entrega 5.000 fusiles a las masas. Casares Quiroga firma una orden 
solicitando los cerrojos de fusiles depositados en el Cuartel de la Montaña de 
Madrid, pero los militares le desobedecen. 

El día 19 ya se ha desencadenado ya el conflicto. La revuelta 
fracasa en Barcelona, Valencia, Bilbao y Madrid a causa de la resistencia 
de numerosos sectores oficiales y civiles. En Sevilla, Zaragoza, Logroño, 
Burgos, Salamanca o Ávila se imponen los sublevados. Martínez Barrio, 
sustituto de Casares Quiroga, anuncia la formación de un nuevo gobierno, 
pero es rechazado y dimite. Se encarga la constitución de un nuevo gobierno 
a Giral.  España está dividida en dos zonas: en Navarra, Galicia y Castilla y 
León y parte de Andalucía el poder está en manos de los militares sublevados, 
mientras que la costa Mediterránea, el Cantábrico y las grandes ciudades 
industriales obedecen, todavía, a la República.

 Las provincias castellano – manchegas limítrofes con Madrid 
quedaron divididas entre ambos bandos: las fuerzas nacionalistas ocuparon 

5  Archivo Histórico Nacional. Sección Guerra Civil de Salamanca. P.S. Valencia. Caja 
66.  Expediente 66.

6  Información extraída de Francisco Alia Miranda: La Guarra Civil en retaguardia, 
Ciudad Real ( �936 – �939). Ed. Diputación de Ciudad Real. Área de Cultura. Bibliote-
ca de Autores Manchegos. Ciudad Real, �994.
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el Norte de Guadalajara y el tercio noroccidental de Toledo. Ciudad Real, 
Albacete y Cuenca se mantuvieron fieles a la República y fueron utilizadas 
como territorios de retaguardia, abastecedoras de soldados, víveres y hogares 
de exiliados y refugiados. 

Periódico “El Heraldo de Murcia”. Titular sobre el Alzamiento del 18 de Julio de 1936

En Ciudad Real, a poco de conocerse la noticia, el Gobernador 
Civil, Germán Vida Barreiro, convocó urgentemente a los principales líderes 
políticos y sindicales del Frente Popular, manifestándole todos ellos su 
completa adhesión al gobierno republicano. Rápidamente solicitó la opinión 
de las fuerzas militares. El Coronel Salafranca garantizó la fidelidad de la 
guarnición militar y Francisco de los Arcos hizo lo propio con las fuerzas de 
la Guardia Civil. Además se envió rápidamente una Compañía de Guardias 
de Asalto por orden del Ministerio de la Gobernación7.

 En cuanto a los incidentes más graves con enfrentamientos violentos 

7  En Francisco Alia Miranda: La Guarra Civil en retaguardia, Ciudad Real ( �936 – 
�939). Ed. Diputación de Ciudad Real. Área de Cultura. Biblioteca de Autores Manche-
gos. Ciudad Real, �994.
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se produjeron en Puertollano el �8 y �9 , y en Villarta de San Juan, el 23 de 
Julio. Este último resulto ser una auténtica batalla que enfrentó a los rebelados 
en la localidad, parapetados en torno a la plaza y a milicianos venidos de 
Ciudad Real, Villarta, Villarubia, Puerto Lápice, Manzanares, Alcázar y 
Daimiel (un centenar de hombres) más dos camionetas que se trasladaban 
de Madrid a Badajoz. El balance de este lamentable suceso fue la muerte de 
cuarenta personas, entre las que destacan familias enteras.

 Al cabo de una semana las zonas de control de ambos bandos 
quedaron delimitadas.  En palabras de Francisco Alía, “El golpe de estado se 
había convertido en una Guerra Civil8”.

Titular “El Heraldo de Madrid” del 18 de julio de 1936.
Informa de la necesidad de combatir a los enemigos de la República.

 
El estallido de la Guerra Civil pilló desprevenidos  a casi todo el 

mundo. Los alcazareños mostraron, al principio sorpresa, y luego, conforme 
transcurrían los acontecimientos, una gran preocupación y miedo por el cariz 

8  Op. Cit nota �.
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que tomaban los hechos9. La mayoría  de ellos se comprometieron activamente 
con la causa republicana participando en las diversas milicias y batallones de 
voluntarios que se formaron. Rápidamente, aproximadamente a las seis de la 
mañana se armaron con las escopetas de la Armería “Cecilio”�0. 

En los primeros días de guerra adquirió gran relieve la columna de 
milicianos integrada por vecinos de Socuéllamos, Pedro Muñoz, Campo 
de Criptana y Acázar de San Juan que se hicieron con la población de 
Villarobledo que se había unido a la sublevación. Su organización partió 
de Basilio Cabañero Alcolea, Alcalde de Socuéllamos,  que fue alertado 
por vecinos huidos de esta población sobre los sucesos allí ocurridos. El 
testimonio documental de este hecho se contempla en la carta que dirige el 7 
de agosto a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español:

“ El día 19 de pasado mes de Julio, se hallaban en la Casa del 
Pueblo de Villarobledo ( Ramón Albert Sáez, Antonio Moreno Parra y 
Baltasar Vargas Roldán) con otros compañeros de aquella localidad, y , a 
las 8 de la noche tuvieron conocimiento de que la población de Albacete 
estaba en poder de los fascistas. Los compañeros congregados en la Casa 
del Pueblo, solicitaban de los directivos armas para hacerle frente a los 
facciosos y la Guardia Civil, puesto que ya se sabía que iban a asaltar el 
Ayuntamiento y aquella Casa del Pueblo. 

Como no existían armas algunas, y no había medios de defenderse, 
obraron por librarse de las garras de los enemigos, buscando cada cual el 
modo que tuviese por conveniente. Los compañeros que mencionamos al 
principio, salieron andando de aquella localidad a campo traviesa, llegando 
a este pueblo el día 20 de Julio, en las primeras horas de la mañana.

Ya entre nosotros, nos informaron de la traición criminal de la 
Guarcia Civil y de los elementos fascistas, y también, de la poca precaución 
que habían tomado la Comisión Gestora y los dirigentes de Villarobledo. 
En vista de lo sucedido, nosotros redoblamos nuestras actividades en el 
ya iniciado desarme de los elementos derechistas de este pueblo, y , como 
los compañeros que indicamos se pusieron incondicionalmente a nuestras 

9  Según testimonios orales en la ciudad solo existían unos �7 simpatizantes de la Falange. 
El golpe evidentemente no contó en Alcázar con apoyos políticos.
�0  Según fuentes orales recogidas en el Documental “Alcázar de San Juan, pueblo de 
Retaguardia”, elaborado por el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan y la Universidad de Castilla la Mancha.
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órdenes, pudimos ir armando a los trabajadores que de Villarrrobledo se 
iban refugiando en ésta, los cuales, reanimados por los camaradas Albert, 
Moreno y Vargas, se entregaron también con todo entusiasmo a defender 
la República con las armas en la mano11.”

Los milicianos, acompañados por fuerzas de la Guardia Civil leales a la 
República y cuatro aviones, partieron el 25 de Julio a recuperar Villarobledo. 
Sin apenas resistencia, lograron acabar conquistar la población y restablecer 
las comunicaciones con Albacete�2. Después se estableció una brutal represión 
que acabó con la vida de casi todos los sublevados. 

��  Archivo Histórico del Partido Socialista Obrero Español. AH – 7 – 53.
�2  Salas Larrazabal nos cuenta así el episodio de la toma de  Albacete, con la termino-
logía de los años 60: “Al oeste de la región y ya en la meseta manchega, queda Albacete, 
provincia en la que no existía más guarnición  militar que los escasos soldados y ordenan-
zas de la caja de reclutas núm. 23 y las fuerzas de la comandancia de la Guardia Civil que 
disponía, desparramadas por toda la dilatada provincia, de tres compañías del veintrés 
tercio. Estos hombres, a los que se unieron los de la sección del cuerpo de Seguridad de 
la capital de provincia, se adhirieron al Movimiento y no encontraron dificultades para 
declarar el estado de guerra ante el beneplácito de una población que les era adicta en su 
gran mayoría. El Alzamiento se extendió a la totalidad de la provincia y afectó a los im-
portantes pueblos de Villarobledo. La Roda, Hellín, Chinchilla y Almansa, estos últimos 
ya limítrofes con la provincia de Alicante, pero el dominio que ejercían era muy precario, 
pues disponían de pocos hombres, pocas armas y, por si fuera poco, se encontraban total-
mente aislados y rodeados por provincias más ricas y pobladas en todas las cuales había 
triunfado el Gobierno. Sus posibilidades de resistir a la presión concéntrica de Madrid, 
Valencia, Alicante y Murcia eran nulas.

 La sublevación se produjo el día 20 y el 22 ya avanzaban en dirección a Alba-
cete una columna procedente de Alicante y alcoy, que seguía la carretera general por Vi-
llena – Almansa – Chichilla, y otra, la principal, que se organizó en Cartagena y fue re-
forzada con la artillería de Murcia, que seguía el eje que por Hellín lleva a Albacete...

 La columna Balibrea con el apoyo de una batería, la del capitán Siminiani, que 
había formado parte de la columna Ortiz que redujo la base de la Rivera, y con el de otras 
dos compañías de Marinería no tardó en salir en persecución del grupo Berdonces. El día 
24 enlazaban las columnas de Alicante y Murcia y quedaron todas al mando de Balibrea 
que al día siguiente, apoyado por aviones de los Alcázares y después de vencer una resis-
tencia desesperanzada de los defensores, ocupó la ciudad de Albacete. La limpieza de la 
provincia fue tarea fácil y en ella hicieron sus primeras armas las milicias que organiza-
ron y mandaron los tenientes Burguete de la Guardia Civil y Jaramillo de Carabineros”. 
En Ramón Salar Larrazabal: Historia del Ejército Popular de la República. Tomo II.
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La columna volvía a casa el día 26 siendo recibidos en sus pueblos como 
héroes, con todos los honores, banda de música incluida�3. Asimismo recibieron 
las felicitaciones de alcaldes de poblaciones de fuera del entorno como las de 
la ciudad de Leganés�4, por su decidida defensa de la República.

Miliciano  Felipe Escudero ( 1917 – 1938) que participó en la Guerra y que falleció en el frente en 
1938. Posa un su fusil Mauser, arma característica del ejército republicano.

�3  Francisco Alia Miranda: La Guarra Civil en retaguardia, Ciudad Real ( �936 – 
�939). Ed. Diputación de Ciudad Real. Área de Cultura. Biblioteca de Autores Manche-
gos. Ciudad Real, �994.
�4  Actas del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan fechadas el �2 de agosto de �936. 
Sig. 5000 – 729. En el Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan.
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La ciudad se mantuvo siempre en la retaguardia, pero se convirtió, como 
veremos a lo largo de esta tesela, en un punto central y clave en la defensa 
de Madrid como  nudo ferroviario de primer orden, abastecedor de soldados 
y víveres para el sostenimiento  de la capital. El bando nacionalista lo sabía 
y por ello, en varias ocasiones intentó la destrucción de sus infraestructuras 
utilizando los bombardeos aéreos como medio para lograr sus objetivos.

2.- ALCÁZAR DE SAN JUAN, UN PUNTO ESTRATÉGICO EN LA 
DEFENSA DE MADRID.

Alcázar fue algo más que una ciudad de retaguardia en el territorio 
republicano. Fue un punto estratégico de primer orden en la Defensa de la 
Ciudad de Madrid, debido a su crucial importancia como centro de conexión 
ferroviaria de la capital con Andalucía, Albacete y el Levante Español. Hay 
muchos datos objetivos que demostraran esta afirmación. 

 
2.1.-Contribución de milicianos y soldados.

En los últimos días de julio, una semana después de comenzar la 
sublevación, las dos zonas estaban prácticamente delimitadas. La mayor parte 
de la oficialidad  se había sumado al “alzamiento”, de modo que los efectivos 
del ejército republicano habían quedado desorganizados. De este modo, 
aparecieron las milicias, formadas con los restos del ejército, la policía y los 
guardias leales (civiles, de asalto y carabineros) y los civiles, encuadrados 
por sindicatos y partidos, pertrechados con el armamento recogido en las 
calles y en los cuarteles. Eran tropas faltas de experiencia, con poca capacidad 
estratégica, sin disciplina, en muchos casos y en los primeros enfrentamientos 
a campo abierto sufrieron muchas bajas.

La necesidad de defensa era evidente  por la rapidez de los hechos. El día 
23 de Julio los sublevados tomaban posiciones en el Alto del León en Castilla 
y Somosierra. El 9 de agosto se había producido la primera incursión aérea del 
ejército franquista sobre Madrid. El �4 se produjo la toma de Mérida por parte 
de los sublevados. Al día siguiente se conquista Badajoz. Era el primer paso 
del Asedio de Madrid.  El día 29 de agosto se bombardea Madrid. El cerco a 
la ciudad estaba próximo. Hombres y material militar eran imprescindibles 
para la estrategia de defensa.
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La provincia de ciudad Real fue prolija en la formación de milicias que 
se dirigieron al combate hacia Madrid y Extremadura. Para la movilización 
e incorporación a filas de los jóvenes se estableció en la capital el CRIM 
número 3, a las órdenes del coronel Julio Mangada y se establecieron tres 
acantonamientos donde se preparaban e instruían soldados para el frente: 
Torralba de Calatrava, Miguelturra y Carrión. En Campo de Criptana se creó, 
el 3 de diciembre de �936, un Centro de Movilización y Organización del 
Cuerpo de Carabineros bajo el mando del coronel Arturo Arias Vaquero, que 
trataba de reclutar e instruir nuevas tropas militares del entorno. 

Se incorporaron a filas  muchos jóvenes alcazareños. Unos se alistaron de 
manera voluntaria en las columnas que se crearon. Es el caso de la famosa 
columna “Mangada”  compuesta por los mineros de Almadén y Puertollano 
y los ferroviarios de Alcázar, con ayuda de poblaciones extremeñas y 
cordobesas, en la comarca de los Pedroches. 

En los primeros días del conflicto, entre las juventudes socialistas 
unificadas y miembros de la casa del pueblo,  destacados afiliados del 
partido comunista y de la C.N.T., se hizo la primera recluta para acudir a  
Villarobledo (Albacete).  Sus dirigentes fueron Francisco Antonio Carrascosa 
y Julián Román. Durante toda la guerra se hicieron llamamientos desde la 
Federación Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas a los jóvenes 
para incorporarse al frente:

“Aún existen en nuestra provincia millares de jóvenes antifascistas 
con los que poder formar una barrera infranqueable para el fascismo 
imperialista. Esta barrera será nuestro gran Batallón Juvenil. Por 
muchos hombres que se envíen a los frentes, nunca sobran. Para que los 
valerosos milicianos que se hallan tras los parapetos puedan renovar su 
entusiasmo y sus energías, es necesario que otros ocupen esas trincheras 
que ellos arrebataron al enemigo y continúen el avance victorioso que ellos 
iniciaron. Estamos en la guerra y a ella nos debemos por entero, porque 
ganando la guerra, ganamos nuestra libertad. Todo joven útil debe estar 
dispuesto a empuñar las armas con  el mayor entusiasmo. La vida no nos 
pertenece. Si el fascismo se hubiera apoderado de nuestra provincia, se 
hubieran estrangulado todas las aspiraciones de la Juventud trabajadora, 
sus esperanzas, sus ilusiones; toda nuestra casta la hubieran exterminado. 
Si vivimos se lo debemos a nuestros valientes milicianos, a nuestra gloriosa 
aviación, a nuestro abnegado ejército del pueblo que tan heroicamente 
han sabido impedir que pasen a nuestra provincia. Pues bien, jóvenes 
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antifascistas de Ciudad Real. Sí, a ellos debemos todo cuanto poseemos, 
si para defendernos, vierten su sangre, muy justo es que de una vez toda 
la juventud manchega se decida a coger las armas y a dar la batalla final 
al fascismo. Qué nos importa la vida si defendemos nuestra libertad. De 
qué nos valdría vivir, si no tuviéramos libertad, si fuéramos esclavos del 
fascismo.

Esta Federación Provincial de Juventudes Socialista Unificadas ha 
creado un Batallón Juvenil, en el que tendrán reservado un puesto todos 
los jóvenes antifascistas de Ciudad Real y su provincia así como todos los 
emigrados jóvenes que se hallen en ésta. A este Batallón deberá enrolarse 
todo joven que el coraje, el ímpetu juvenil, todo el que sienta el ultraje a 
nuestra España trabajadora. Que nadie pueda decir, yo no luché contra el 
fascismo porque me cerraron las puertas del Batallón. Queremos formar, 
no un batallón de partido, sino un batallón de jóvenes trabajadores, sean 
del partido que fueren, pero que sean eso sí, disciplinados, decididos, que 
desprecien la vida. Todo el indeciso y el cobarde, no le queremos. Queremos 
hacer un Batallón de calidad, aun cuando no lo sea de número. El cobarde 
desmoraliza, hace perder batallas. El valiente alienta, gana batallas.

La juventud manchega debe saber que ya es hora de decidirse por una 
cosa o por otra. O con nosotros o con el fascio. Con nosotros defiende las 
libertades del pueblo. Frente a nosotros, jamás consentiremos que esté, le 
extrañaremos. 

Es triste y lamentable el espectáculo diario que ofrece la juventud de 
ciudad Real. Jóvenes en los cafés, jóvenes en los teatros, jóvenes en las 
tabernas, jóvenes en los cabarets. Jóvenes a los que no les preocupa otra 
cosa que comer y divertirse. Basta ya de jóvenes de esta clase. Estamos en 
la guerra y hay que vivir en ella1�”.

Posteriormente se organizó otra recluta en la provincia, que se  dirigió 
a los frentes de Extremadura. Después se formó un batallón llamado 
“Mancha Roja”, integrado por voluntarios de Alcázar de San Juan, a los 
cuales se les entregaban diez pesetas diarias. Dicho batallón fue conducido 
al frente de Madrid. Sus jefes militares fueron JULIÁN ROMÁN TEJADO, 
ALBERTO CARRASCOSA BARRIOS, JOSÉ DIEZ MUÑOZ, AGUSTÍN 

�5  “Federación Provincial de Juventudes Socialistas Unificadas: A Todos los Jóvenes, 
Trabajadores, Republicanos Antifascistas”, en P.M., 6- ��- �936, nº 8.450, pág 4.
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CARBONELL MAURI, FRANCISCO BLANCO MATEOS, BARTOLOMÉ 
RAMOS POZO. Su capitán fue Francisco Antonio Carrascosa Barrios. 
Francisco Plaza Barrios fue comandante militar de la plaza de Alcázar. 

Se formó en agosto de �936, para intentar acudir con rapidez al frente 
madrileño. El 23 de marzo de �937 marchaba a Gandía y allí se incorporó al 
“Batallón Alvarez del Vayo”. Lo componían unos ciento sesenta soldados, 
con un capitán y un oficial. La gran mayoría de ellos eran ferroviarios�6. 
Eran todos muy jóvenes, nacidos entre �9�5 y �9�8. Procedían del norte 
de la ciudad, del paraje conocido como Villa Cisneros. La instrucción y la 
preparación la realizaron en la Era Alta de Santa Quiteria. Según testimonios 
orales�7, combatieron con los soldados marroquíes del general franco en la 
Casa de Campo.

Carteles de recluta las Milicias  en el Ejército Popular

�6  Francisco Alia Miranda: La Guerra Civil en retaguardia, Ciudad Real ( �936 – 
�939). Ed. Diputación de Ciudad Real. Área de Cultura. Biblioteca de Autores Manche-
gos. Ciudad Real, �994.
�7  Según fuentes orales recogidas en el Documental “Alcázar de San Juan, pueblo de 
Retaguardia”, elaborado por el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Alcázar de San 
Juan y la Universidad de Castilla la Mancha,
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Asimismo en esta población hubo unas milicias de carácter sindical 
creadas por el Sindicato Nacional Ferroviario, las cuáles tenían como 
misión escoltar los trenes de viajeros y vigilancia de las estaciones, pero 
fueron agrupadas posteriormente en el Batallón “Mancha Roja”. Además 
otros alcazareños  en unión  de jóvenes de otros pueblos de la provincia 
como Campo de Criptana y Herencia, marcharon al frente de Extremadura – 
Mérida (Badajoz) y más tarde pasaron a forma el Batallón Nº �9 de Novelda 
(Alicante) en el que actuaron en diversos frentes particularmente en el del  
Jarama.

Milicianos  marchando al frente a combatir al fascismo. El tren se convirtió en un arma 
fundamental para la movilización rápida de tropas y material. El grito reflejado en el  vagón UHP: 

“Uníos, Hermanos Proletarios”. Foto Arton.

También se estableció en Alcázar el cuartel general de la “Columna 
Galán”, formada por milicianos de los pueblos de las comarcas de Manzanares, 
Daimiel y Alcázar de San Juan. Había recibido su nombre de Fermín y Galán 
protagonista de la sublevación republicana  de Jaca en �930. Su hermano, 
José María Galán Rodríguez era el máximo responsable de la columna. Fue 
comandante del cuerpo de los Carabineros, de los cuales estaba constituida 
casi en su totalidad esta columna. Pertenecía al cuarto militar del presidente 
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de la República y había tenido mando en la Columna de Somosierra hasta que 
fue designado para el de la nueva brigada. El otro hermano, Francisco Galán 
Rodríguez, teniente de la Guardia Civil fue fundamental en la formación y 
entrenamiento del cuerpo militar.

La “Columna Galán” llegó a contar con unos 4000 hombres; incluso 
llegaron a desfilar con una Banda de Música de Valencia en las calles de 
Alcázar de Cervantes. Estuvo alojada en el Convento de los Trinitarios 
durante algún tiempo�8. Las tropas se acuartelaron en la Ferroviaria, en el 
colegio seráfico de la iglesia de San Francisco y en el interior de las otras 
iglesias de la localidad.  El �0 de octubre de �936 quedó convertida en la 
3ª Brigada Mixta; en noviembre marchó al frente madrileño, en el sector 
de Ocaña – Villatobas – Noblejas. Al mes siguiente partió hacia el frente 
andaluz, a Ándujar concretamente, para intentar frenar la ofensiva que estaba 
emprendiendo el general Queipo de Llano en Córdoba. Durante la Batalla de 
Madrid contó con unos 3225 hombres. Estaba equipada con 2.900 fusiles, �4 
ametralladores, �5 fusiles americanos, 2 cañones de campaña y 4 morteros�9. 
Al terminar el asedio a Madrid estaba situada  en el Cruce de la Vereda de la 
Señora con la Cañada de Alcorcón a Pozuelo hasta el cruce de la vereda de la 
Reja, con el camino de Humera20.

A su vez, en por la comarca alcazareña pasó también la 72ª División 
que se organizó en Jodar. Se encargó del mando el mayor Enciso, hasta 
entonces jefe de la �0ª División, y prácticamente no superó su período de 
gestación hasta después de la batalla de Teruel. Incialmente, sus únicas 
tropas eran las de la 94ª brigada, y al pasar ésta a la 34ª división quedó 
exclusivamente formada por su cuartel general. El nuevo cuerpo de ejército 
se trasladó el día 9 de noviembre a la zona de Albacete – Alcázar, con cuartel 
general en la Roda (Albacete). La división 34 pasó a Villarrobledo, la 70 a 
Campo de Criptana y la 72 a Socuéllamos2�.

�8  Datos aportados por Teófilo Zarceño Domínguez en “Alcázar de San Juan: trágicos 
años 30, sombríos años 40”. En Revista Tesela. Cuadernos Mínimos, nº�8. Año 2006. 
Editada por el Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan.
�9  En Ramón Salar Larrazabal: Historia del Ejército Popular de la República. Tomo II. 
En concreto en un cuadro del Estado de Personal y Material de las Fuerzas de Defensa de 
Madrid, fechado el 27 de noviembre de �936.
20   En un informe de la situación al terminar la Batalla de Madrid emitido por el gene-
ral Vicente Rojo y recogido por Ramón Salas Larrazabal en su Historia del Ejército Po-
pular de la República. Tomo II.
2�  En Ramón Salar Larrazabal: Historia del Ejército Popular de la República. Tomo 
II.
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 Asimismo se estableció en el propio municipio una Brigada de 
Infantería y Caballería que utilizó la Iglesia de Santa Quiteria como cuadra 
para los caballos, una vez desmantelada y saqueada. Esta brigada de Caballería 
de Alcázar estaría al mando de Buxó22. Hubo columnas de soldados en el 
Colegio Ferroviario y en el antiguo seminario franciscano, junto a la entrada 
del templo. Los edificios religiosos, una vez desmantelados, se convirtieron 
en improvisados barracones para soldados, talleres para vehículos de 
transporte, camiones y almacenes para material de guerra23. Existía además 
un almacén de municiones, a modo de “Polvorín” que se ubicaba hacia la 
mitad del camino de subida a los molinos del Cerro de San Antón.

A esto debemos sumar que durante la Guerra Civil se utilizó un campo 
de aviación. Estaba situado a unos 5 km. al sur de la población homónima, 
a �50 m. a la izquierda de la carretera de Alcázar a Tomelloso. Dispuesto 
sobre un terreno arcilloso, llano en el centro y ligeramente ondulado al norte, 
muy encharcable. Su forma  era irregular y alcanzaba una superficie de 1500 
x 1100 m. Contaba con tres edificios (antiguas casas de labor) utilizadas 
para servicios sin especificar, poseía un depósito de bombas de 448 m3 de 
capacidad24.

Croquis de la situación del 
aeródromo de Alcázar de 
San Juan (Ciudad Libre). 
Denominado Aeródromo de 
Alcázar de Cervantes. Fuente 
A.H.N.E.

22  En Ramón Salar Larrazabal: Historia del Ejército Popular de la República. Tomo 
II. En concreto en un cuadro del Estado de Personal y Material de las Fuerzas de 
Defensa de Madrid, fechado el 27 de noviembre de �936
23  Op. Cit. nota nº �6.
24   Información extraída del artículo Los aeródromos de la provincia de Ciudad 
Real durante la Guerra Civil.
Mariano José García-Consuegra García-Consuegra. Presentado en el Congreso de la 
Guerra Civil celebrado en el 2006 en Ciudad Real.
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2.2.- El Material de Guerra transportado en ferrocarril por Alcázar de 
San Juan hacia elfrente de Madrid durante 1936 – 1937.

 Uno de los puntos más importantes donde se asienta la defensa de la 
ciudad de Madrid va ser en el papel de su retaguardia. Sin ella no se entiende 
su capacidad de resistencia frente al ataque de las tropas nacionalistas, 
mejor preparadas y adiestradas, con una planificación y disciplina mucho 
mayor. Para comprender los que significó Alcázar de San Juan, como centro 
ferroviario clave para el abastecimiento de material militar hacia la capital, 
conviene que primero relatemos de manera casi telegráfica los hechos más 
relevantes que se desarrollaron durante el periodo de �936 – �937, años 
claves en el asedio de la ciudad.

Los primeros bombardeos sobre Madrid se produjeron el 29 de Agosto 
de �936. El 4 de septiembre el gobierno de Giral había dimitido y Largo 
Caballero se había hecho con las riendas del poder, presidiendo el nuevo 
gobierno republicano. El 9 de Septiembre el Comité de No Intervención se 
había reunido en Londres sin ninguna decisión relevante. En Madrid, aparecía 
por primera vez la carestía de alimentos.

 El 3 de octubre aparecía por primera vez la expresión Quinta columana 
en el diario “El Mundo Obrero”, referida a las emboscadas de las fuerzas 
nacionalistas en la retaguardia madrileña. Según la afirmación del general 
Mola cuatro columnas avanzan sobre Madrid y la quinta ya está dentro. 
Mientras la URSS había emitido un comunicado tras las violaciones del pacto 
de no intervención por parte de Alemania, Italia y Portugal, amenazando con 
ayudar a la República. El día 7 de octubre la aviación franquista lanza una 
lluvia de octavillas sobre Madrid, fijando el plazo para la rendición de la 
ciudad el día �2. El día �0 se establece la línea de ataque para la conquista de 
Madrid. Un decreto pone fin a la independencia de las columnas de milicianos 
y las hace depender del alto mando central.

 El día �4 de octubre se produce un contraataque republicano en Bargas 
y San Martín de Valdeiglesias rechazado el día �5. Cae Illescas después del 
avance franquista de 27 km. En tres díass es barrido el norte del Tajo. El día 
�8 se produce un ataque de 6.000 soldados republicanos en Chapinería que 
cercan a la fuerza de Castejón. Los republicanos son vencidos y la retirada 
se convierte en desastre cuando las fuerzas motorizadas de Varela ayudan 
a Castejón. El día �9 Azaña abandona Madrid y traslada su residencia a 
Barcelona.
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 El 2� de octubre  el general Asensio es nombrado Jefe de los 
Ejércitos del Centro. Ataca Illescas con �5000 soldados republicanos y toma 
Navalcarnero. Las fuerzas dirigidas en el ala izquierda por Vicente Rojo, centro 
por Nera y a la derecha por el comandante Modesto atacan la fuerza marroquí 
de Barrón. Se produce una nueva derrota republicana. Illescas es cercada, 
pero las reservas de Varela salvan la situación. Al día siguiente la situación 
de Madrid es difícil. Se produce una invasión de refugiados hambrientos de 
las ciudades que había caído en un radio de 30km a la redonda. Se producen 
restricciones y racionamientos de alimentos, agua, leche, toque de queda a 
las once de la noche y un nerviosismo derivado de los continuos bombardeos 
y el temor a la presencia de la Quinta Columna dentro de la ciudad. El 24 de 
octubre el general Pozas es nombrado Jefe de los Ejércitos del Centro. José 
Miaja es nombrado Capitán General de Castilla.

Carteles republicanos sobre la Defensa de Madrid (1936 – 1937)

 El avance nacionalista parece imparable. La caballería de Monasterio 
corta la carretera de Aranjuez a Madrid y amenaza con aislar Madrid. El 
avance es detenido por Líster. La causa de Madrid parece definitivamente 
perdida salvo para el coraje de los propios madrileños y de sus defensores. El 
día 27 las tropas franquistas ocupan Cubas, Griñón y Torrejón de Velas. Al 
día siguiente Largo Caballero difundo por radio la orden del día anunciando 
un ataque. Todos los aviones y tanques llegados de Rusia se lanzan al mismo, 
pero acaba en fracaso. El 28 Miaja asume el control de la guarnición de 
Madrid. El 30 es un fatídico, un bombardeo aéreo acaba con 200 muertos y 
300 heridos. 
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 Las hostilidades continuan con gran virulencia. El 3� cae en manos 
de los nacionales Humanes, Parla y Valdemoro. El primero de noviembre se 
produce un ataque franquista por la casa de Campo y la ciudad Universitaria. 
El 2 habían caído Brunete, Fuenlabrada, Pinto y el valle del Manzanares. El 4 
los nacionalista  conquistan Getafe, Carabanchel y Alcorcón. Varela establece 
el cuartel general en Leganés. El día 5 Largo reorganiza el gobierno y a la 
mañana siguiente se trasladan a Valencia. Los madrileños comienzan a pensar 
que su gobierno les ha abandonado; se extiende un clima de exaltación de la 
moral de resistencia. 

 Sin embargo se produce un hecho positivo para los intereses republi-
canos. Los cazas soviéticos comprados por el gobierno a la URSS ya com-
baten en el cielo madrileño contra los Junkers alemanes, aunque no tienen 
aún el dominio aéreo.  Estos aviones podían despegar de cualquiera de los 
�9 aeródromos que se habilitaron en la provincia de Ciudad Real: ABENO-
JAR, ALCÁZAR DE SNA JUAN , ALMAGRO, ALMODÓVAR, ALMU-
RADIEL, ARGAMASILLA DE ALBA, CIUDAD REAL, DAIMIEL, GRA-
NÁTULA, HORCAJO DE LOS MONTES, LUCIANA, MANZANARES, 
PIEDRABUENA, SECERUELA, SANTA CRUZ DE MUDELA, TOME-
LLOSO, VALDEPEÑAS Y VISO DEL MARQUÉS. Entre ellos el de Alcá-
zar de Cervantes.

POLIKARPOV I -16. AVIÓN RATA O MOSCA. FABRICADO POR LA UNIÓN SOVIÉTICA. 
COMPRADO POR EL GOBIERNO REPUBLICANO DURANTE LA GUERRA ( 1936 – 1939)
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  El 28 de octubre de �936 llegaron a la península los bombarderos 
Tupoliev SB “Katiuska” contripulaciones rusas, y cambiaron el signo de la 
batalla en el aire, demostrando ser superiores técnicamente a sus oponentes. 
Eran más veloces que los cazas contrarios y pudieron atacar los objetivos 
nacionales con gran impunidad. El 4 de noviembre llegaron a la zona dos 
escuadrillas de cazas biplanos Polikarpov I-�5, apodados “Chatos” o “Cur-
tis”. El �3 de noviembre volaron en los cielos de la capital dos escudrillas 
de  Polikarpov I-�6 (conocidos como “Moscas” y “Ratas”), pilotados por los 
soviéticos. Fueron los primeros cazas monoplanos monomotores con tren de 
aterrizaje plegable que entraron en combate en la historia. Eran superiores 
en velocidad y techo a los cazas y bombarderos nacionales y sirvieron para 
lograr una cierta superioridad aérea25. Todos ellos pudieron volar desde los 
aeródromos castellano manchegos incluidos el alcazareño.

 Los movimientos políticos y las hostilidades persisten. El 6 de 
Noviembre Miaja es nombrado Jefe de la Junta de Defensa de Madrid con 
Rojo como su Jefe de Estado Mayor y Pozas como Jefe del Ejército Centro. 
Mientras el ejército nacionalista de Varela alcanza la línea de Campamento 
de Retamares – Campamento – Militar – Carabanchel alto – Villaverde.  La 
emblemática posición del Cerro de los Ángeles y Carabanchel alto también 
están en manos franquistas. Las fuerzas atacantes están a tan sólo 6km de 
la Puerta del Sol. La Casa de Campo y el Parque del Oeste se convierten en 
los bastiones de la resistencia. Miaja convoca a los jefes de las columnas 
que frenan el avance; se reorganiza el Estado Mayor, comunicaciones, 
abastecimientos, en una noche frenética de preparación para conseguir frenar 
el ataque de Varela.
 
A las seis de la mañana la artillería franquista abre fuego mientras la población 
se moviliza para la defensa. El Partido Comunista empieza a asumir el control 
de los resortes bélicos al abandonar la ciudad muchos de los funcionarios y 
políticos republicanos. Las tropas de Varela penetran en la Casa de Campo. 
Los combates son durísimos durante �7 días. Miaja utiliza la radio para 
mandar un mensaje de resistencia a la ciudad.

25  En José Mª Manrique García y Lucas Molina Franco. La Armas de la Guerra Civil 
Española. Editado por Esfera de los Libros. Madrid, 2006.
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Tropas disparando sus fusiles Mauser. Colección del Autor.

 Durante el día 7 se formó la definitiva Junta de Defensa de Madrid 
presidida por José Miaja y con Fernando Frede (Comunista) como secretario 
y con Antonio Mije (comunista) como delegado de Guera. A las 9 de la noche 
las tropas republicanas capturaron el tanque del jefe de la columna motorizada 
en la carretera de Extremadura y descubren los documentos del plan de 
ataque de Varela conociendo las intenciones y detalles de la ofensiva. Este 
día es decisivo por la llegada a Vallecas de la primera fuerza de voluntarios 
internacionales ( las famosas Brigadas Internacionales). Después de su desfile 
por la capital, tomaran posiciones en la Ciudad Universitaria, la Casa de Campo 
y Villaverde, levantando el ánimo de los reistentes. Asimosmo comenzaron a 
salir convoyes de presos que serían asesinados en Paracuellos del Jarama.El 
día 8 de noviembre, conociendo las intenciones de Varela, Miaja reorganiza 
la defensa de Madrid, redistribuyendo sus fuerzas. El plan es un éxito y las 
fuerzas atacantes son detenidas en la Casa de Campo. Paralelamente , el 
9 de noviembre se crea El Consejo superio de Guera, presidido por Largo 
Caballero y formado por Prieto, Uribe, Just, García Oliver y Álvarez del 
Vayo. Las relaciones entre ambas instituciones no serán demasiado fluidas. 
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El día �3 de noviembre las tropas franquistas ocupan la posición de Garabitas 
que les permitirá bombardear Madrid durante todo el asedio. El �4 llega a 
Madrid la columna Durruti con 3000 anarquistas catalanes. Los días �5, �6, 
�7, �8 son días de combates, bombardeos artilleros y aéreos. El día �9 Durruti 
muere en el frente. El día 23 de noviembre Franco acepta la imposibilidad 
de ocupar Madrid, cambiando la estrategia. Comienza aquí la denominada 
guerra larga.

 En desde finales de noviembre y durante diciembre de 1936 tenemos 
constancia de todos los trenes que llegaron a Madrid, cargados de municiones 
procedentes en su mayoría de Valencia, de Alcoy, o de Cartagena, que se 
dirigían a Albacete, atravesaban Alcázar de San Juan y posteriormente partían 
rumbo a Aranjuez y luego a Madrid, sobre todo al Parque de Artillería nº 
�. Algunos partían directamente de Albacete o de Chinchilla (enviados por 
el General de División responsable de la plaza albaceteña)  donde existían 
importantes arsenales militares. He computado toda esta información en la 
siguiente tabla26:

26  Este tabla la he podido analizar consultado los telegramas enviados con las peticio-
nes y las confirmaciones de llegada de todos los convoyes que se utilizaron y que atrave-
saron Alcázar de San Juan rumbo a su destino Madrid. Esta información ha sido facilitada 
por el Archivo Militar de Ávila. La dificultad es que solo existen constancia de ellos des-
de el finales de noviembre de 1936 a marzo de 1937.  Desconozco si existen otros docu-
mentos similares. Yo no los he podido localizar aunque sigo buscando para intentar inci-
dir y completar toda esta  investigación.
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FECHA HORA DE 
SALIDA CARGO QUE LO ENVIA CARGO QUE LO 

RECIBE
TIPO DE 

TRANSPORTE

28-��-�936 ��,�0 HORAS
GENERAL 
SUBSECRETACIO DE 
GUERRA

PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE DEFENSA

FERROCARRIL. 
EXPEDICIÓN 
2055

�2-�2-�936 ��,45 HORAS GENERAL DE 
DIVISIÓN

PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE DEFENSA

FERROCARRIL. 
TREN �54�

�2-�2-�936 GENERAL DE 
DIVISIÓN

PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE DEFENSA 
DE MADRID

FERROCARRIL. 
TREN ALAJ�

�3-�2-�936 �2,�5 HORAS
GENERAL 
DE DIVISIÓN 
TERRITORIAL

PRESIDENTE DE LA 
JNATA DE DEFENSA

FERROCARRIL. 
TREN �50�

�5-�2-�936 �5 HORAS
GENERAL 
DE DIVISIÓN 
TERRITORIAL

PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE MADRID FERROCARRIL

�6-�2-�936 22,45 HORAS
GENERAL 
DE DIVISIÓN 
TERRITORIAL

PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE DEFENSA 
DE MADRID

FERROCARRIL. 
TREN �537

�7-�2-�936
GENERAL 
DE DIVISIÓN 
TERRITORIAL

PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE DEFENSA 
DE MADRID

FERROCARRIL

22-�2-�936 �9 HORAS
GENERAL 
DE DIVISIÓN 
TERRITORIAL

PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE DEFENSA

FERROCARRIL- 
TREN ALAJ�

27-�2-�936 �3,35 HORAS
GENERAL 
SUBSECRETARIO DE 
GUERRA

COMANDANTE 
MILITAR DEL 
PARQUE DEL 
EJÉRCITO Nº�

FERROCARRIL- 
TREN 3598

28 -�2-�936 �2,33
GENERAL 
SUBSECRETARIO DE 
GUERRA

COMANDANTE 
MILITAR DEL 
PARQUE DEL 
EJÉRCITO Nº�

FERROCARRIL- 
TREN 
ESPECIAL 3605
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  VAGONES 
DE    CARGA ORIGEN DESTINO MATERIAL TRANSPORTADO

DESCRIPCIÓN
DEL

MATERIAL

VAGON JFV 
�7800 VALENCIA MADRID 27.000 CARTUCHOS 

MAUSER

SIETE 
MILÍMETROS 
�00 GN �0,5  200 
GN 7,5.

7 VAGONES ALBACETE MADRID 5.000 DISPAROS 
COMPLETOS DE 7,7

�4 VAGONES ALBACETE ARANJUEZ 4.000 DISPAROS 
COMPLETOS DE ��,5

ALBACETE MADRID 4.000 DISPAROS 
COMPLETOS DE �0,5

ALBACETE MADRID 600 DISPAROS DE ��,5

CHINCHILLA MADRID 2.500 DISPAROS 
COMPLETOS DE 7,7

CHINCHILLA MADRID 2.000 DISPAROS DE �0,5

VAGONES 
�0577K, 
�4��9K, 5625J, 
���68J

ALBACETE MADRID 500.000 CARTUCHOS DE 7,7 
Y �0.000 BOMBAS DE MANO

VAGONES 
JF� �3055 Y 
VVAGÓN JFV 
��30�2

VALENCIA 
- ALCOY MADRID 25.000 CARTUCHOS 

MAUSER DE 7 MILÍMETROS

EN EL VAGÓN 
DE ALCOY �50 
PROYECTILES 
DE �5,5

VAGÓN KFV 
�5349 VALENCIA MADRID 22.000 CARTUCHOS 

MAUSER 7 MILÍMETROS
�.440 CARETAS 
CONTRA GASES
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Fabrica de Trubia27 (Oviedo). Almacén de proyectiles de Artillería.

27  La Fabrica de Armas de Trubia ha sido una de las mejores de todo el estado español 
desde su fundación. En cuanto a su producción durante la Guerra Civil, según Artemio 
Motera parece que La Fábrica de Armas de Trubia  “no dio todo el rendimiento que podía 
esperarse de su potencial”. Los bombardeos fueron la clave. Estuvo sometida a los cons-
tantes ataques de la aviación  y eso obligó a reducir su capacidad productiva a las horas 
nocturnas y dedicar mucho tiempo a la reparación que producía la aviación nacional en 
sus instalaciones. Durante la guerra dispusieron de órdenes para construir:

•	 5 Baterías de �05/�� mm
•	 5 Baterías de �55/�3
•	 50 Cañones Arellano de 40 mm.

Pero aunque las ordenes estaban ahí otra cosa era la construcción. Según este investiga-
dor en marzo de �937 solo se habían entregado una batería de obuses de �05 y otra de 
�55.Además según investigaciones recientes parece que los militares encargados de la 
dirección de los trabajos de producción de la Fábrica de Trubia sentían poco interés en la 
causa del Frente Popular. El Coronel Franco Mussió tuvo incluso que comparecer ante el 
Tribunal de Gijón bajo la acusación de sabotaje hecha por los comunistas, en un juicio 
muy sonado y que constituyó un nuevo enfrentamiento entre las fuerzas políticas.

Por todos estos datos se puede afirmar que mientras la Fábrica de Trubia estuvo bajo el 
control republicano esta se empleó en la construcción y fabricación de proyectiles y vai-
nas de todos los calibres y en la reparación de las diversas piezas de artillería importadas 
del exterior por el Ejército del Norte, así como en la de todo tipo de elementos para el 
armamento de infantería e, incluso, en la de vehículos automóviles, a la que se dedicó el 
Taller de Carros en claro olvido de su auténtica misión. Sólo en Julio de �937 se dispuso 
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En total lo enviado durante este mes de diciembre supuso 74.000 cartuchos 
mauser de 7 mm,28 507.000 cartuchos de 7,729, 6.500 disparos del �0,530, 
4600 del ��,53�, �0.000 bombas de mano32, �50 proyectiles de �5,533 y �440 
caretas34 contra gases.

la construcción de una pequeña serie de carros de combate, así como la modernización y 
reforma de los ya existentes, trabajos éstos que, aunque parece que llegaron a iniciarse – 
como prueba una orden dada al taller de Forja el 3� de Julio para que suministrara al de 
Carros una serie de planchas de blindaje con determinadas medidas – tampoco se lleva-
ron a término”, según conclusión del estudio citado de Artemio Mortera. Esta informa-
ción ha sido contrastada en un VV.AA. La Guerra Civil en Asturias. Oviedo, 2006.
28  El mosquetón Mauser español Mod. �9�6 de 7mm era un arma intermedia entre el 
fusil de Infantería y la carabina de Caballería.  Fue un arma utilizadísima durante nuestra 
Guerra civil. Muchos de ellos fueron fabricados en Oviedo en la Fábrica de Armas. La 
vida útil de este fusil se fijo en veinticinco años y su conste de fabricación en 1910 era de 
50 pesetas. Se le dotó de una bayoneta más larga para poderlo utilizar en la lucha cuerpo 
a cuerpo. Datos recogidos en  José Mª Manrique García y Lucas Molina Franco. La Ar-
mas de la Guerra Civil Española. Editado por Esfera de los Libros. Madrid, 2006.
29  Esta munición servía para los Fusiles Enfield, Los Lee –Enfield, Lee – Metford y las 
ametralladoras Lewis.
30  Munición que servían para los Obuses de �05/�� Schneider Mod. �9�9( Cañón de 
Montaña) y el Obus de �05/22 Vikers Mod. �922 ( Campaña). El primero es un arma muy 
buena y adecuada para la misión de cañón de montaña; el segundo es un cañón antiaéreo 
de origen inglés. Op. Cit nota 24.
3�  Munición necesaria para el Cañón Plasencia de Campaña. También podía ser utili-
zada por el Obús Q.F. de ��4,3 de fabricación soviética. Op.cit, nota 24.
32  Durante la guerra se utilizaron  una gran cantidad de bombas de mano de todo tipo, 
tanto por un bando por otro. Era un arma eficaz de la infantería sobre todo contra los ru-
dimentarios carros de combate que se empleaban al principio del conflicto.
33  Munición utilizada para el Cañón de Campaña de �5,5 cm T.R. Schneider. Mod. 
1917. Es un obus pesado, una magnífica pieza de artillería de origen francés que se expe-
rimentación durante la Primera Guerra Mundia. Este cañón es un cañón potente, de gran 
alcance, razonable movilidad y facilidad de servicio, por lo que podríamos hablar de una 
de las mejores piezas de artillería que se utilizaron en el conflicto. Op. cit, nota 24.
34  Las caretas antigás también se utilizaron en el conflicto, especialmente por el miedo 
a la utilización de gases tóxicos en bombardeos artilleros y aéreos.
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Curiosa Foto de la fábrica de Trubia ( Oviedo). Antes de la Guerra se fabricaron una gran 
cantidad de piezas de artillería que intervinieron en el Conflicto por ambas partes. Foto pág. 25 y 

26 Col. de Valentín Alvárez Alvárez y Antonio Vela Vargas.

Pretendían paliar de algún modo las necesidades urgentes del Ejército 
Centro en la Defensa de Madrid, expresadas por  el propio Vicente Rojo en el 
informe redactad el 27 de noviembre del �936 :

“Información del enemigos: Después de fracasado el intento decisivo 
de asalto a la capital realizado el pasado 23, durante los días 26 y 27, ha 
desplegado de día escasa actividad su Infantería; solamente la Artillería 
y armas automáticas han mantenido el fuego en distintos sectores y en la 
mañana de hoy ha realizado sin éxito una fuerte demostración sobre el 
frente de la Moncloa, siendo totalmente rechazado. En cambio de noche, 
se muestra muy activo, realizando combates locales en distintos puntos, 
hasta ahora sin el menor éxito, a pesar de ser preparados y apoyados por 
morteros (muy abundantes) y ametralladoras y haber llegado en todos ellos 
a combatir con granadas. La impresión es que ha sufrido gran desgaste y 
se está reorganizando y reforzando para intentar un nuevo esfuerzo.
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 Por nuestra parte, las tropas se mantienen en el dispositivo antes 
indicado en una actitud de residencia, pero realizando diariamente 
golpes de mano en todo el frente, aprovechamos todas las circunstancias 
favorables para hostigarle y reconquistar puntos importantes; esa actitud 
se viene manteniendo desde que, por carencia de municiones y falta de 
reservas, se mantienen las fuerzas más defensiva que ofensivamente...3�”

 En cuanto a los medios de que dispone es muy significativo su 
testimonio:

 “Medios: Del examen del volumen de medios que se dispone, 
parece deducirse que se tienen los necesarios para pasar a la ovensiva. El 
mando efectivamente, no ha desperdiciado una sola ocasión de realizarla, 
y así lo ha hecho, por el flanco izquierdo, ocupando parte de Villaverde 
Bajo y por el derecho en todas las direcciones posibles; por el exterior de 
la Casa de Campo, por el interior de ésta, sobre Garabitas, y en la Ciudad 
Universitaria para reducir el entrante. Todo ello de manera reiterada, y , 
en todas las ocasiones, aunque se han obtenido éxitos locales (adelantar 
la línea, recuperar determinados edificios), no se puede decir que hayan 
tenido un éxito decisivo por dos razones fundamentales: la falta de reservas 
para poder reiterar el esfuerzo y la escasez de municiones que ha impedido 
combatir largo tiempo, por cuya última razón, tampoco se ha podido operar 
en días sucesivos, sino cada período de 2 ó 3 días.

La escasez de municiones es sencillamente agobiadora, al extremo 
de que ayer, cuando el ataque enemigo se hallaba en su apogeo a las 12 
horas, solamente se contaba en Madrid con cuatro cajas de municiones. 
Este hecho se viene repitiendo casi diariamente, y aunque se haya recibido 
de dichas municiones un volumen superior a dos millones, hay que tener 
en cuenta que desde el día 6 no se ha cesado de combatir mañana, tarde 
y noche, hasta el día 16 y desde esta fecha, aunque la lucha no haya sido 
continua, los verdaderos ataques han tenido una violencia mayor.

Por lo que a municiones de artillería se refier, también se vive de 
precario, siempre pendiente de los envíos y sin poder hacer un uso amplio 
de todo el material de que se dispone. La Artillería sigue rigurosamente 
la consigna de no tirar un proyectil si no es sobre un objetivo concreto, 

35  Informe elaborado por Vicente Rojo el 27 de noviembre de �936. Recogido en el 
Tomo IV de En Ramón Salar Larrazabal: Historia del Ejército Popular de la República. 
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pero la intensidad de la lucha ha sido tal, que puede decirse que no ha 
interrumpido su actuación incluso en tiro de noche. La penuria de estas 
municiones ha sido también esporádica, habiendo ocurrido algunos días y 
concretamente ayer que las existencias en el parque eran cero.

Esta limitación en la dotación de municiones de artillería ha sido 
también la causa de que la acción ofensiva no haya podido ser tan intensa 
ni tan frecuente como se hubiese deseado.

Las armas automáticas de que se dispone, aunque se tiene la impresión 
de que algunas columnas no confiesan exactamente las que tienen, resul-
tan insuficientes, teniendo en cuenta el desarrollo extraordinario del fren-
te y aún más si se precisa que el enemigo se halla ricamente dotado de 
tales armas, por lo que en todos los sectores resulta muy marcana nuestra 
inferioridad; ésta es aún más notable en morteros de infantería, de los 
apenas disponemos en algunas columnas y con poca o ninguna munición.

Respecto a los hombres, la formación de columnas a base de pequeñas 
unidades de milicianos (hasta grupos de 20), que ha sido característica 
en todos nuestros frentes, aquí está acentuada, en primer lugar porque 
se recibieron las columnas deshechas con sólo restos de los batallones 
que las formaban, y hubo inicialmente que reconstruirlas y formar otras 
nuevas, también con restos de unidades que se hallaban agotadas o de 
descanso en Madrid, y en segundo lugar, porque las brigadas que fueron 
reforzando esta defensa, excepto la tercera y la internacional, se recibieron 
por batallones sueltos, que necesariamente se tenían que emplear en los 
puntos más necesitados de refuerzos o reservas. Esta mezcla, tan pronto lo 
han consentido las circunstancias, se ha ido rectificando, lográndose que 
en la actualidad las brigadas 1ª, 3ª, 4ª, �ª e internacional, operen reunidas 
y con sus mandos en un sector; pero no ha podido lograrse lo mismo en las 
demás columnas por la heterogeneidad de la organización de las milicias.

Además de la tendencia anterior, el mando se ha esforzado incesante-
mente en reconstruir reservas tan pornto como las que se tenían eran ab-
sorbidas en el frente, por efecto de los ataque enemigos o de las ofensivas 
propias; pero esto siempre se ha logrado en malas condiciones, no sólo 
porque la presión enemiga ha impedido debilitar ninguna parte de la línea, 
sino porque las pequeñas unidades que era posible reconstituir, carecían de 
cohesión para actuar eficazmente y sólo podían tener carácter de reservas 
locales.
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Ha habido otras causas de desgaste y pérdida de efectivos, que ha 
dificaultado la constitución de reservas fuertes: En primer término el 
fracaso de las columnas catalanas, de Libertad y Durruti ( más de 3.�00 
hombres), el mismo día que se emplearon en el frente para desarrollar 
una ofensiva y antes de dar comienza ésta y cuyas columnas fue necesario 
retirar del frente a la 48 horas. En segundo término, las bajas sufridas; 
la estadística adjunta, calculada por defecto, basta para ver cómo se han 
perdido hasta hoy los efectivos correspondientes, sensiblemente, a dos 
brigadas, las cuales, aunque han sido reemplazadas en parte, ha sido a 
costa de la bondad del conjunto.

En la actualidad se ha podido reconstituir en reserva, el efectivo 
aproximado de tres batallones, notoriamente insuficiente para atender a 
las incidencias de la lucha en un frente tan grande y con los poderosos 
medios con que el enemigo acostumbra a montar sus ataques...36”

 En cuanto  al abastecimiento y el vestuario de las tropas Vicente Rojo 
afirma:

“Se acentúa diariamente la necesidad de atender de manera más activa 
a la reposición del vestuario y equipo de la tropa, mucha de la cual está 
pésimamente atendida por venirse haciendo las entregas sin orden, ni 
sujeción a un criterio administrativo, por la escasez de recursos de Madrid 
y por lo precario de los envíos de retaguardia. Esta escasez pude crear una 
grave crisis en cuanto se acentúe la temporada de lluvias o comience el frío 
intenso.

 En cuanto a los abastecimientos de víveres, hay unidades que llevan 
cerca de un mes sin poder comer en caliente. Intendencia confecciona 
ranchos en número inferior al de combatientes y a todos éstos no les llega, 
por carecer de material para distribuirlo.37”
 
 Sus conclusiones finales son:

36  En Ramón Salar Larrazabal: Historia del Ejército Popular de la República. Tomo II. 
En concreto en un cuadro del Estado de Personal y Material de las Fuerzas de Defensa de 
Madrid, fechado el 27 de noviembre de �936.

37  Testimonio recogido por  José Manuel Martínez Bande:” La Lucha en torno a Ma-
drid en el Invierno de �936 – �937”. Editado por la Librería Editorial San Martín. Madrid, 
�968.
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 “ En síntesis puede resumirse la situación en las siguientes 
conclusiones:

 1º.- Las  fuerzas de defensa de Madrid están fijadas en sus actuales 
posiciones por efecto de la intensa y constante presión enemiga y por la 
imperiosa necesidad de defender el lindero de la capital.
 
 2º.- Es muy difícil constituir reservas que consientan la ejecución 
de una acción ofensiva enérgica, como no sea a base de tropas frescas o 
recibiendo unos 1.�00 fusiles.

 3º.- La escasez de armas automáticas y de municiones de 7 m/m y 
de artillería hace difícil mantener una actitud ofensiva durante más de un 
día.

 4º.- Es indispensable activar la corriente de abastecimientos, 
especialmente municiones, vestiario y equipo, víveres y material para 
confección y distribución de rancho.

Madrid, 27 de noviembre de 1936.38”

 El abastecimiento y la logística era una cuestión prioritaria para 
Rojo y por tanto mantener en funcionamiento a pleno rendimiento el pasillo 
ferroviario de Madrid – Aranjuez – Alcázar de San Juan – Albacete – Valencia 
eran clave para el éxito militar de la República y de las operaciones del 
Ejército Centro. Y no solo por el material militar transportado, sino por los 
soldados que llegaron para la defensa, los alimentos, la ropa, el dinero que se 
reunió para el sostenimiento de la capital. 

38  En Ramón Salar Larrazabal: Historia del Ejército Popular de la República. Tomo II. 
En concreto en un cuadro del Estado de Personal y Material de las Fuerzas de Defensa de 
Madrid, fechado el 27 de noviembre de �936.
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Carteles realizados durante la Guerra Civil (1936 – 39) sobre 
la  situación desespera de Madrid, después de los bombardeos.

Los bombardeos sobre la capital fueron cruentos en el mes de noviembre. 
Los muertos fueron 3�2, los heridos ��95, y las casas siniestradas 486. Su 
distribución diaria fue39:
 

DÍAS MUERTOS HERIDOS CASAS SINIESTRADAS

� AL 6 No hubo bajas
7 � �6 �8
8 �� �26 �2
9 7 55 26

�0 4 �4 48

39  Tabla de eleboración propia. En Ramón Salar Larrazabal: Historia del Ejército Po-
pular de la República. Tomo IV. En concreto en un cuadro del Estado de Personal y Ma-
terial de las Fuerzas de Defensa de Madrid, fechado el 27 de noviembre de �936
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�� �4 �4 0
�2 � 9 �7
�3 5 �5 62
�4 62 ��3 �7
�5 6 �09 7
�6 5 70 3�
�7 9 �9� 54
�8 7 ��8 68
�9 �8 98 6�
20 49 �22 �2
2� 47 �� 3
22 �9 25 34
23 �2 �8 �6
24 9 4 3
25 �2 8 �4
26 4 �4 �
27 � 3 2
28 7 � �
29 2 6 2
30 0 � �

Al terminar el mes de noviembre la situación de las tropas republicanas 
para la defensa de Madrid era40:

• Primer sector o Ala Derecha. Al mando del “General Kleber”. 
Fuerzas: Columna Barceló, III Brigada Mixta (J. Galán), Brigada 
“X” (antiguas columnas Cavada, Enciso y Palacios, al mando del 
comandante Palacios), V Brigada Mixta (Sabio), XI y XII Brigadas 
Internacionales y fuerzas no precisadas del 5º Regimiento. Este 
sector llegaba desde el río Perales (orilla izquierda) a la Facultad 
de Medicina, en la Ciudad Universitaria.

• Segundo sector o Centro Derecha. Mando, coronel Alvárez 
Coque. Fuerzas: II Brigada Mista (Martínez de Aragón), Brigada 
“Y” (antigua de Ortega, mandada por éste), IV Brigada Mixta 
(Romero); reserva de segunda línea, Batallón de Asalto. Extendido 

40  Datos recogidos de  Ramón Salas Larrazabal: Historia del Ejército Popular de la 
República. Tomo IV. En concreto en un cuadro del Estado de Personal y Material de las 
Fuerzas de Defensa de Madrid, fechado el 27 de noviembre de �936
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hasta la tapia Sur de la Casa de Campo, en la denominada Puerta 
del Ángel.

• Tercer sector o Centro Izquierda. Mando, coronel Mena. Fuerzas: 
Columna Arce, Rovira, Prada y Bueno. Extendido este sector 
desde el que antecede hasta la altura de Villaverde.

• Cuarto Sector o Ala Izquierda. Mando, Lister. Fuerzas: las de la I 
Brigada Mixta, que llegaban, probablemente, hasta la zona de La 
Marañosa.

Croquis  del teatro de Operaciones del Frente de Madrid en Noviembre de 1936. Recogido 
del libro La Lucha en Torno a Madrid. Editado por el Servicio Histórico Militar41.

4�  En ella se incluye una terminología propia de su fecha de publicación pero que en la 
actualidad no utilizamos. Pero he creído de interés para la Tesela incluirlo para ver la 
ubicación de los respectivos ejércitos y su posicionamiento.
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El total de piezas artilleras republicanas con  las que se contaban para la 
defensa era de era de 95, con la siguiente distribución42:

CALIBRES TOTAL DE PIEZAS

3 7 MILÍMETROS ��
70 MILÍMETROS 3
75 MILÍMETROS 20
77 MILÍMETROS 25

�05 MILÍMETROS �7
��4,3 MILÍMETROS 6
�25 MILÍMETROS 6
�55 MILIÍMETROS 7

El total de efectivos en línea era de 35.400; en la reserva general existía 
�6�0 soldados. Se contaba con 39 fusiles ametralladores;  �85 ametralladoras 
de todo tipo, 6 Carros blindados y 7 tanques.

La ubicación de estas piezas artilleras  de conjunto era43:

MANDO - 
UBICACIÓN PIEZAS CALIBRES RESPONSABLE UBICACIÓN

EXTREMA 
IZQUIERDA 
(BENDÍA)

3 �2.5 Teniente Sierra FUENCARRAL

3 �2.5 Capitán Gardeazabal VALLECAS - 
VILLAVERDE

3 7.7 Teniente Belén FUENCARRAL

IZQUIERDA 
(A. BARBETA) 2 �5.5 Teniente A. Ripoll RETIRO 

(OBSERVADOR)

42  Tabla de eleboración propia. En Ramón Salas Larrazabal: Historia del Ejército Po-
pular de la República. Tomo IV. En concreto en un cuadro del Estado de Personal y Ma-
terial de las Fuerzas de Defensa de Madrid, fechado el 27 de noviembre de �936.
43  Tabla de eleboración propia. En Ramón Salas Larrazabal: Historia del Ejército Po-
pular de la República. Tomo IV. En concreto en un cuadro del Estado de Personal y Ma-
terial de las Fuerzas de Defensa de Madrid, fechado el 27 de noviembre de �936.
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3 ��.4 Alférez Sánchez PASEO DE LAS 
ACACIAS

� 7.5 Alférez Sánchez Puente de Toledo

3 ��.4 Capitán Zorita Delicias

3 �0.5 Capitán E. Barbeta RETIRO 
(OBSERVADOR)

2 7.5 Alférez Herreros CARRETERA 
ANDALUCÍA

CENTRO 
DERECHA 
(CARRERO)

3 ��.5 Capitán Carrero Maudes

Derecha (S. 
Ripoll) 2 �5.5 Capitán Pérez 

Álvarez Maudes

4 7.5 Teniente Miró Dehesa de la Villa

6 7.7 Dehesa de la Villa
2 7.7 Cárcel Modelo

En cuanto a su distribución se refleja en la siguiente tabla del estado del 
personal y material de las fuerzas de defensa de Madrid el 27 de noviembre 
de �93644:
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Barceló 4883 4720 30 0 6 2 0
Galán 3225 2900 �4 �5 2 4 0

44  Tabla de eleboración propia. En Ramón Salas Larrazabal: Historia del Ejército Po-
pular de la República. Tomo IV. En concreto en un cuadro del Estado de Personal y Ma-
terial de las Fuerzas de Defensa de Madrid, fechado el 27 de noviembre de �936.
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Cavada 650 494 3 0 0 0 0
Enciso 503 335 �6 0 � 0 0
Palacios �358 6 0 4 0 0
Sabio �220 �050 �0 3 0 0 0
Klebert 2500 �750 63 0 �4 9 0
M.Aragón 2034 �602 3 3 3 2 0
Ortega �200 22 0 8 0 0
Romero 2704 2656 2� 2� � 4 3
Arce 3043 �5 � � � 0
Mena 3973 367� 5 6 4 0 9
Prada 3696 358� �2 6 2 0 0
Bueno �420 �2�0 9 0 0 0 0
Líster 2580 �9�9 6 5 3 0 0
Alvárez Coque 600 600 4 0 2 0 0
Catalanes 2000
C.C.
Reservas �6�0
TOTAL 39�99 26488 289 60 5� 22 �2

En diciembre la situación de Madrid fue desesperada. El  día 9 se estableció 
un racionamiento diario de medio litro de leche, medio de patatas, �00 gramos 
de carne. Por semana medio litro de aceite, 50 gramos de café, �00 gramos de 
fiabre y 100 de queso.A partir de este mes se produce un cambio de actitud y 
de planificación del ataque de las tropas nacionalistas. El fracaso del ataque 
frontal a Madrid hace que se cambie la estrategia, por una más conservadora 
de guerra de desgaste, centrándose más en la conquista de otros objetivos 
militares distintos. Este mes comienza con el fracaso del ataque republicano 
sobre Villarreal; la Junta de Defensa pasa a ser Delegada de Defensa siguiendo 
al frente Miaja. El día 4 Largo Caballero decido estructurar el Ejército sobre 
las brigadas mixtas como unidades básicas. Asimismo el ejército franquista 
se reorganiza. Se crea la División reforzada de Madrid y las de Ávila y Soria.  
El 24 se produce una ofensiva republicano en el frente de Córdoba, donde se 
desplaza la columna “Galán” ya como 3ª Brigada. 

Tras cruentos combates el frente se estabiliza. El día 27 se lanza una 
ofensiva republicana sobre Teruel, y el 30 fracasa la lanzada sobre Brunete. 
Las industrias básicas madrileñas se militarizan.Todo este conjunto de 
ataques republicanos no hubiese sido posible sin el material que llegaba a 
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Madrid, procendete de ese corredor abierto, vía ferrocarril y  que tenía uno de 
sus puntos neurálgicos en Alcázar de San Juan. En enero el material llegado 
por esta vía fue el siguiente45:

FECHA MATERIAL MILITAR QUE ATRAVESÓ 
ALCÁZAR DE SAN JUAN ( ENERO DE �937)

04 - Enero  - �937 3.000 DISPAROS COMPLETOS DE 3,7 MM� Y 200 COMPLETOS 
DE �0,5

04 - Enero - �937
38.000 CARTUCHOS MAUSER DE 7 MM RECARGADOS EN 
VALENCIA, 50.000 CARTUCHOS MAUSER CON ELEMENTOS 
NUEVOS  Y 500 GM 7,52

05 - Enero  - �937

2.000 DISPAROS DE 7,73 Y �.000 DE 7,5 LARGO. SE ENVIAN 
TAMBIÉN DESDE EL ARSENAL DE QUINTANAR DE LA 
ORDEN EN CAMIONES A MADRID �2 CAMIONES CON 2.000 
DISPAROS DE 7,7 Y �.000 DE �0,5

05 - Enero �937

�00.000 CARTUCHOS DE 7 MM Y �.�00 DE 7,5 . ESTÁ 
ESCOLTADO POR EL CABO ANTONIO JAIME Y OCHO 
NÚMEROS DE LA 62/A COMPAÑÍA DE ASALTO ( HAN 
RECIBIDO ORDEN VERBAL DE ESCOLTA POR LA PREMURA 
DE TIEMPO)

06 - Enero  - �937 32.000 CARTUCHOS SIETE MILÍMETROS DE NUEVA 
FABRICACIÓN

07-  Enero  - �937 400 GRANADAS �0,5 DE LA CASA DEVIS

07 - Enero  - �937

43.000 CARTUCHOS MAUSER 7 MM RECARGADOS EN 
VALENCIA, 5000 GM 7,5, 24 MORTEROS 8� BRANDER, 2400 
DISPAROS COMPLETOS DESTIMADOS ESTOS ULTIMOS A 
LAS BRIGADAS PRIMERA Y SEGUNDA INTERNACIONAL Y 
QUINTA MIXTA

07 - Enero - �937 30.000 CARTUCHOS MAUSER 7 MM DE NUEVA 
FABRICACIÓN

09 - Enero - �937 4.000 CARTUCHOS DE NUEVA FABRICACIÓN

45  Este tabla la he podido analizar consultado los telegramas enviados con las peticio-
nes y las confirmaciones de llegada de todos los convoyes que se utilizaron y que atrave-
saron Alcázar de San Juan rumbo a su destino Madrid. Esta información ha sido facilitada 
por el Archivo Militar de Ávila. Datos de Enero de �937.
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09- Enero - �937 30.000 CARTUCHOS MAUSER DE 7 MM. 200 DISPAROS 
COMPLETOS DE �0.5 ( En Albacete)

�0 - Enero - �937 �.000.000 MILLÓN DE CARTUCHOS 7,7 MM

�0 - Enero - �937
�.000 DISPAROS PARA CAÑON DE 7,5. �.000.000 DE 
CARTUCHOS PARA FUSIL DE 7,7 MM 75 CINTAS DE 
AMETRALLADORA

�0- Enero - �937 68.000 CARTUCHOS DE NUEVA FABRICACIÓN
�0- Enero - �937 44.000 CARTUCHOS MAUSER DE 7 MM Y 600 G M 7,5

�0- Enero - �937
200 PROYECTILES �5,5 DESCARGADOS ( EN ALBACETE SE 
UNIRÁ OTROS VAGONES PARA TRANSPORTAR �.000.000 DE 
CARTUCHOS 7,7 Y LOS �.000 DISPAROS 7,5 LARGO

�0- Enero - �937 200 DISPAROS COMPLETOS DE �0,5

��- Enero - �937 95 CAJAS DE GRANADAS DE �0,5 Y �� CAJAS DE 
GRANADAS DE �5,5

��- Enero - �937

650 GM DE 7,5, 36.000 CARTUCHOS MAUSER DE 7MM 
RECARGADOS EN VALENCIA, 500 ESPOLETAS CEBO 
PROCEDENTES DE SANTANDER4 Y LLEGADAS VIA ÁEREA ( 
SE RUEGA SE ENSAYE CON ELLAS A VER SI SON DE IGUAL 
CALIDAD QUE LAS CONOCIDAS COMO CATALANAS)

��- Enero - �937 68.000 CARTUCHOS MAUSER DE 7 MM DE NUEVA 
FABRICACIÓN

�2- Enero – �937 600 GM 7,5, �.000 GRANADAS DE �0,5 DE LA CASA DEVIS

�3 – Enero – �937 �50 PIEZAS ( NO EXPECIFICA) TAL VEZ DE GM7,5 ( SE 
UNIRÁ EN JATIVA A LA EXPEDICIÓN DE VALENCIA 4476)

�3 – Enero – �937 600 GM 7,5

�4 – Enero – �937
A V E 6.300 ROMPEDORES EXPLOSIVOS EFECTO 
INSTANTÁNEO Y 300 TRAZADORES FRANJA VERDE TODOS 
ELLOS ANTIAÉREOS DE 20 MM5

�4 – Enero – �937
2.000 PROYECTILES DE 7,7, 200 CARGAS DE 7,7, �.000 
DISPAROS COMPLETOS DE 7,5 LARGO, �.000 DISPAROS DE 
��,5 Y �.000.000 DE CARTUCHOS DE 7,7

�5 – Enero – �937 5.000 BOMBAS PARA LANZABOMBA Y �50 CARGADORES 
PARA FUSIL AMETRALLADOR A. 6CHAUCHAT

�6-  Enero – �937 5.000 BOMBAS PARA LANZABOMBAS
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�6 – Enero – �937

2.000 DISPAROS COMPLETOS DE 8� PARA MORTERO 
BRANDT RECOMENDANDO QUE SE ECONOMICEN 
POR NO SER POSIBLE ENVIAR POR AHORA NUEVOS 
CONTINGENETES

�6 – Enero – �937 300 DISPAROS COMPLETOS DE �0,5

�6- Enero – �937 2.000 DISPAROS DE ��/5 , �.000 DE 7/5 LARGO Y 2.000 
PROYECTILE DE 7/7

�6- Enero – �937 400 GRANADAS METRALLA 7,5, 6.994 CARETAS CONTRA 
GASES, 2.500 DISPAROS COMLETOS DE 8� BRANDT7

�8 – Enero – �937 500 G I 7.5 CUYA CARGA HA SIDO REFORZADA POR 500.000 
CÁPSULAS PARA FUSIL DE SIETE

�9 – Enero – �937 ��0.000 BALAS 7 MM Y 662 PROYECTILES DE �0.5 DE LOS 
FABRICADOS EN ARSENAL

�9 – Enero – �937 �.000.000 DE CARTUCHOS SIETE SETENTA Y DOS, �.000.000 
DE 7,7 Y 5.000 BOMBAS DE MANO COMPLETAS

20 – Enero – �937 �00 PROYECTILES DESCARGADOS DEL �5.5

20 –Enero – �937
50 GRANADAS DE INSTRUCCIÓN CARGA REFORZADA 
Y ESPOLETAS DE PERCUSIÓN Y �.4�0 CARETAS CONTRA 
GASES

2� – Enero  - �937 �.000 DISPAROS COMPLETOS DE 7,5 LARGO, 2.000 
PROYECTILES DE 7,7 Y 250 CARGAS DE LOS MISMOS

22 – Enero  - �937 �00 PROYECTILES DESCARGADOS DE �5,5 ( SE UNIRÁ AL 
COMBOY ANTERIOR EN JATIVA)

22 – Enero – �937

500.000 CAPSULAS PARA BALAS DE 7 MM, MEDIA 
TONELADA DE TRILITA8, 30.000 DETONADORES NÚMERO 5 
Y �.500 PROYECTILES DE �0,5 DESCARGADOS DE LA CASA 
DEVIS

23 – Enero  - �937
500.000 CÁPSULAS PARA 7 MM, 400 GRANADAS 
ORDINARIAS DE 7,5 CON CARGA REFORZADA Y ESPOLETA 
A PERCUSIÓN, 3000 CARETAS CONTRA GASES

24 – Enero  - �937 200 PROYECTILES DEL �5,5 DESCARGADOS

24 – Enero  - �937 202 PROYECTILES DEL �5,5

24 – Enero  - �937 708 PROYECTILES DE �0,5
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24 – Enero – �937 3.500 SABANAS PROCEDENTES DE SAGUNTO9

25 – Enero – �937 700 GRANADAS PROCEDENTES DEL ARSENAL DE 
CARTAGENA

28 – Enero – �937 500.000 CÁPSULAS DE 7 MM

29 – Enero – �937 2.000 GRANADAS ROMPEDORAS 7,5 VACIAS Y 500.000 
CÁPSULAS DE 7MM

3� – Enero – �937 33.000 CARTUCHOS DE 7 MM RECARGADOS EN VALENCIA 
2.050 CARETAS CONTRA GASES

3� – Enero – �937
500.000 CÁPSULAS DE 7MM Y PIEZAS DE REPUESTO PARA 
CAÑÓN DE �5,5. HA ESTE TREN SE UNE OTRO  VAGÓN CON 
�.000 PROYECTILES DE 7,7 CM SIN CARGAS.

Muchos de estos convoyes, a parte de el fuerte contingente militar 
desplegado en cada punto clave, era escoltado por tropas, sobre todo por 
números de los Guardias de Asalto. Es el caso del enviado el 5 de Enero de 
�937. La cantidad de material armamentísco transportado desde Valencia, 
Alcoy, Cartagena, Albacete es durante este mes de enero mucho mayor, 
debido a la llegada de contingentes de exportanción llegados desde diferentes 
lugares a los puertos de  Alicante y Cartagena. En concreto en enero de �937 
llegaron 4 barcos: El Blanco, el Dobesa, Sac.Nº2 y el Elaie. 

El mes de enero, en cuanto a su desarrollo militar, comenzó con la ofensiva 
del general Orgaz. Rompía el frente por Villanueva de la Cañada y ocupaba 
Villanueva del Pardillo. Asensio ocupaba Majadahonda y alcanza la carretera 
de La Coruña. Caía también las Rozas. El día 5 seguía la ofensiva y el frente 
se quebraba al oeste del Manzanares. Las brigadas del Quinto Regimiento 
del Campesino, Barceló y Cipriano Mera se retiran. Las tropas franquistas 
ocupaban el Plantío y Las Rozas. La carretera de la coruña quedaba cortada. 
Madrid pasará enormes dificultades alimenticias especialmente los meses de 
enero y febrero y es obligado a reforzar su política de evacuaciones.
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Carteles republicanos sobre la Evacuación de Madrid. Enero y Febrero de 1937.

 Después del avance francquista, el día 9 se ordena a la XI Brigada 
Internacional a defender hasta el último hombre el frente en Las Rozas. El 
batallón Tahelmann con 600 hombres ha sufrido 568 bajas cuando las fuerzas 
de Líster conectan con los supervivientes. Pese a la llegada de algún material 
militar más en diciembre la precariedad es absoluta en los primeros meses de 
enero. Ante este problema Miaja ordena suministras, por razones de moral, 
cartuchos de fogueo ante la falta de munición ( 20 cartuchos por soldados 
en vez de los 300 reglamentarios). El día �0 cae Aravaca. Un contraataque 
republicano impide el avance franquista hacia El Pardo. 

 La situación es desesperada. La Niebla es densa y los combates son 
desesperados. Miaja salva la ciudad e impide que las columnas de la Sierra 
se vea aisladas. Se recupera Villanueva del Pardillo.
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El general Miaja, héroe de la defensa de Madrid, con otros Militares. Foto Antón.

 El mes termina con la disolución del Quinto Regimiento. Febrero 
comienza con un tímido avance republicano en el frente de Andalucía. El día 
5 de febrero comienza la Batalla de Jarama con combates que se desarrollan 
hasta el día 26. El día 8 de febrero Miaja es nombrado Jefe del Ejército 
Centro. La precariedad continua y se instaura la cartilla de racionamiento. Las 
colas siguen ante las tienda de ultramarinos y alimentación; los bombardeos 
prosiguen. 

El �0 de febrero se produce el de Alcalá de Henares. Fuera de la zona 
centro se produce el día 2� el inicio de una gran ofensiva republicana sobre 
Oviedo y su pasillo. Al término de la Batalla del Jarama Miaja reorganiza el 
ejército Centro.
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 Cartel republicano por la que se ensalza al General Miaja como defensor y héroe de Madrid. 

En cuanto al material transportado por Alcázar en ese mes de febrero de 
�937 es inferior al que se produjo el mes anterior debido a la precariedad de 
los abastecimientos en los puntos de origen, y la necesidad de diversificar el 
material para otros frentes y lugares de combate46.

FECHA MATERIAL TRANSPORTADO

02 - Febrero  - �937 36.000 CARTUCHOS MAUSER DE 7MM

02 - Febrero  - �937 900 DISPAROS DE �0,5 DESCARGADOS PROCEDENTES 
DE SAGUNTO CON UN PESO DE �0.275 KG

02 - Febrero - �937 �7.000  CARTUCHOS MAUSER DE 7 MM

46  Este tabla la he podido analizar consultado los telegramas enviados con las peticio-
nes y las confirmaciones de llegada de todos los convoyes que se utilizaron y que atrave-
saron Alcázar de San Juan rumbo a su destino Madrid. Esta información ha sido facilitada 
por el Archivo Militar de Ávila. Datos de Febrero de �937.
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25 - Febrero - �937

30 GRANADAS DE INSTRUCCIÓN �0.5 CM, 30 CARGAS 
DE PROYECCIÓN , 30 ESPOLETAS MODELO 46, 30 
ESTOPINES MODELO 8-�3, �73 GRANADAS INTRUCCIÓN 
7CM, �83 ESPOLETAS MODELO 96, �80 ESTOPINES 
MODELO 8-�3

25- Febrero - �937

300 GRANADAS ROMPEDORAS 7.5, 300 ESPOLETAS 
MODELO �924, 350 ESTOPINES 8-�3, 200 GRANADAS 
ROMPEDORAS �0.5, 200 ESTOPINES PARA �0.5 Y �5.5 Y 
200 ESPOLETAS MODELO �924

27 - Febrero - �937 �.�02 PROYECTILES DE �0.5 Y �24 DE �5.5 TODOS ELLOS 
DESCARGADOS

28 - Febrero - �937 200 PROYECTILES DE �5.5

 El mes de marzo comienza con el razonamiento de los alimentos 
básicos como el pan; el azúcar se vende bajo receta. Cataluña organiza un 
multitudinario acto de solidaridad con Madrid. El día 8 comienza una ofensi-
va del generla Mancini en Guadalajara protagonizada mayoritariamente por 
las tropas italianas. Rompen el frente y avanzan 30 km. El 9 la XI Brigada 
Internacional del coronel “Hans” y la XII Brigada del general Lukacs, con 
las columnas de Líster, Mera y El campesino se atrincheran en Brihuega y 
Trijueque fortificando los accesos a Alcalá de Henares y Guadalajara. Los 
italianos son derrotados y se logra una importante victoria republicana. El 
día �� Asensio ocupa San Martín de la Vega. El día �2 llegan las fuerzas de 
refresco de Madrid y albacete al frente del Jarama.

Croquis de la Batalla de Guadalajara. Días 18 a 22 de Marzo. Derrota italiana
 Recogido del libro La Lucha en Torno a Madrid. Editado por el Servicio Histórico Militar.
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 Los avances franquistas son detenidos. Cuarenta cazas rusos fre-
nan los bombardeos de la aviación nacionalista. Por primera vez la aviación 
republicana puede tener la supremacía en el aire. El día �4 el avance fran-
quista se paraliza; los ataques de las divisiones italianas en Guadalajara son 
rechazados. Su baja moral en el combate explica la victoria de las unidades 
republicanas. El día �5 el sector del Jarama es puesto bajo órdenes de la Junta 
de Madrid. Miaja y Rojo se presenta en el campo de batalla reagrupando las 
fuerzas, a las órdenes de Burillo. Comienza una dura guerra de trincheras en 
el frente de El Jarama que tendrá como resultado unos 50.000 muertos entre 
los dos bandos.

 El día �8 comienza una ofensiva republicana ante Brihuega. La Di-
visión Littorio huye abandonando todo el armamento y material, ante el IV 
Cuerpo del ejército republicano que ocupa Yela y se atrinchera sin poder 
llegar a Siguenza. La derrota de cinco divisiones italianas en Guadalajara re-
presenta un cambio de rumbo, en la organización militar, de las columnas de 
voluntarios a las brigadas del ejército republicano con mando centralizado.

Cartel republicano sobre las transformación de las milicias en el Ejército popular de la República
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 Durante el mes de marzo la llegada de material militar fue muy 
fluida y  diaria. Los trenes cargados de munición circulaban por Alcázar casi 
diariamente e incluso en algunos días transitaban dos, tres, cuatro o cinco 
procedentes de Valencia o Albacete fundamentalmente47.

FECHA MATERIAL MILITAR

0� - Marzo - �937 200 PROYECTILES DE �5.5

0� - Marzo - �937 �.000.000 CARTUCHOS 7MM, 465 GRANADAS 
ORDINARIAS DE �0,5

0�- Marzo - �937 500.000 CARTUCHOS 7.7�0, 500.000 CARTUCHOS 8��,  20.000 
DE 8.03�2 Y 200 DISPAROS COMPLETOS DE CAÑÓN DE ��.5 

0�- Marzo - �937 2.000 GRANADAS ROMPEDORAS 7.5 PROCEDENTES DE 
BARCELONA SIN ESPOLETA NI ESTOPIN

0�- Marzo - �937 3.000 DISPAROS COMPLETOS DE ��.5

03 - Marzo - �937

�.872 DISPAROS OBUS �0 CM, �.2�4 GRANADAS DE 
MORTERO DE 8� MM BRANT CAPACIDAD NORMAL, 
290 GRANADAS DE MORTERO BRANT DE GRAN 
CAPACIDAD, �.504 ESPOLETAS, �.504 CARTUCHOS Y 
8.444 SUPLEMENTOS DE CARGA, �24 GRANADAS PARA 
MORTERO 60 MM BRANT�4 CON �24 ESPOLETAS, �24 
CARTUCHOS, 248 SUPLEMENTOS DE CARTUCHO

03 - Marzo - �937 3.000 DISPAROS COMPLETOS DE ��.5

03 - Marzo - �937 500 PROYECTILES DE �0.5 DE LA CASA DEVIS

03 - Marzo - �937 300 GRANADAS ORDINARIAS COMPLETAS DE �0.5 
CARGADAS EN VALENCIA

03 - Marzo - �937 �5 PROYECTILES DE �5.5 DESCARGADOS

03  -Marzo - �937 2.000 PROYECTILES 7.7 CM�5

04 - Marzo - �937 5� DISPAROS DE CAÑON MARINA MAXIMS 
NORDENFELD�6

47  Este tabla la he podido analizar consultado los telegramas enviados con las peticio-
nes y las confirmaciones de llegada de todos los convoyes que se utilizaron y que atrave-
saron Alcázar de San Juan rumbo a su destino Madrid. Esta información ha sido facilitada 
por el Archivo Militar de Ávila. Datos de Marzo de �937.
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04- Marzo - �937 2.000 DISPAROS COMPLETOS DE CAÑÓN DE ��.5 Y 2.000 
PROYECTILES DE 7.7

04 -Marzo - �937
300 GRANADAS DE INSTRUCCIÓN �0.5, 300 ESPOLETAS 
MODELO 96, 300 ESTOPINES DE �0.5 Y �5.5, 300 CARGAS 
PROYECCIÓN Y 2.500 CASCOS CAMPAÑA�7

05 - Marzo - �937

200 GI DE  �0.5, 200 ESPOLETAS MODELO 96, 200 
ESTOPINAS OBUS DE �0.5�8 Y �5.5�9, 200 CARGAS 
PROYECCIÓN �0.5, 500 GR 7.5, 500 ESPOLETAS 520 
ESTOPINES MODELO 8.3, 500.000 CARTUCHOS DE 
GUERRA R 7MM

05 - Marzo - �937 8� DISPAROS DE CAÑÓN DE MARINA NORDENFELD

05 - Marzo - �937
�02 Y �48 CAJAS CONTENIENDO �.250 PROYECTILES DE 
�0.5 DESCARGADOS FABRICADOS EN EL ARSENAL DE 
DICHA PLAZA

05 - Marzo - �937 800 DISPAROS PARA EL CAÑÓN MAXIMS NORDENFELD 
DE 37 MM20

05- Marzo - �937 �50 PROYECTILES DE �5.5 DESCARGADOS 
PROCEDENTES DE ALCOY

06 - Marzo - �937 400 DISPAROS COMPLETOS DE GUERRA PARA 7.5

06- Marzo - �937 600 PROYECTILES OBUS �0.5 DESCARGADOS 
PROCEDENTES DE LA UNIÓN NAVAL DE LEVANTE

06- Marzo - �937 2.000 PROYECTILES DE ARTILLERÍA 7.7  Y 5.000 DE ��.5

07 - Marzo - �937 500.000 CARTUCHO DE 7 MM, 500 DISPAROS GR 7.5 
COMPLETOS Y 500 KILOS DE TRILITA.

07 - Marzo - �937 �50 PROYECTILES DE �5.5

07- Marzo - �937

250.000 CARTUCHOS DE 7,7 MM, 600.000 CARTUCHOS 
DE 8 MM, �00.000 CARTUCHOS DE 7,7 MM, 500.000 
CARTUCHOS DE 7,922�, 7.000 DISPAROS COMPLETOS DE 
��.5, 4.000 PROYECTILES DE 7,7 Y DOS TONELADAS DE 
PÓLVORA PARA CARGA DE PROYECTILES DE 7,7

08 - Marzo - �937 500 DISPAROS COMPLETOS DE GRANADAS 
ROMPEDORAS DE 7.5

08 - Marzo - �937 �.000.000 CARTUCHOS DE 7,7 MM
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08 - Marzo - �937 �.360 DISPAROS COMPLETOS DE ��.5

09 - Marz0 - �937

�0 MORTEROS DE 7622 CON 50 DISPAROS CON ARMA. 
NO SE PUEDE ENVIAR MAYOR NÚMERO DE MORTEROS 
POR NO DISPONER DE MUNICIONES . RUEGO QUE SE 
ECONOMICEN LAS QUE SE MANDAN

09 - Marzo - �937
200 GRANADAS INSTRUCCIÓN �0.5 CM, 200 ESPOLETAS 
DE PERCUSIÓN, 2�0 ESTOPINES, 200 CARGAS 
PROYECCIÓN, �0 MORTEROS 76MM

�0 - Marzo - �937 �50 PROYECTILES DE �5.5 DESCARGADOS

�0 - Marzo - �937

�0.000 CARETAS ANTIGASES, 300 GRANADAS 
ROMPEDORAS DE 7.5 CM, 300 ESPOLETAS DE CEBO, 3000 
ESTOPINES 8 – �3 600 DISPAROS DE �0.5 PROCEDENTE DE 
LA CASA DEVIS.

�� - Marzo - �937
200 KGS DE PÓLVORA DE 3.5 DE DIAMETRO POR ��0 DE 
ALTURA PARA CARGAS DE 7.7. NO HAN SIDO POSIBLE 
ENVIAR LAS DOS TONELADAS PEDIDAS

��- Marzo - �937

2.000.000 CAPSULAS PARA 7MM, �.200 DISPAROS DE 
MORTERO 8� CAPACIDAD NORMAL, 498 DISPARO DE 
GRAN CAPACIDAD, 500 PROYECTILES PARA MORTERO 
BRANDT DE 60 SIGNIFICÁNDOLE QUE PARA ESTOS 
ÚLTIMOS SE CARECE DE CARTUCHOS DE PROYECCIÓN 
Y SUPLEMENTOS

�3 - Marzo - �937

2.000 DISPAROS PERFORANTES EXPLOSIVAS PARA LAS 
CINCO AMETRALLADORAS OERLIKON DE 20 MM23 QUE 
FUERON ENVIADAS ANOCHE A ALCALÁ PARA SER 
EMPLEADAS COMO ANTITANQUES

�3 - Marzo - �937

344 GRANADAS ROMPEDORAS DE 7.5 CM REFORMADO, 
344 ESPOLETAS CEBO FRANCESAS, 355 ESTOPINES 8-�3, 
54 GRANADAS METRALLA DE 7,5 CM, 60 ESTOPINES 8-�3, 
20 BARRILES TRILITA24 Y 50 BULTOS DE MEZCLA

�4 - Marzo - �937 �00 PROYECTILES �5.5
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�4 - Marzo - �937

300 DISPAROS GR7.5 REFORMADOS, 200 DISPAROS GM7.5, 
300 ESPOLETAS PERCUSIÓN, 520 ESTOPINES 8-�3, �50 
GRANADAS SCHART 76 MM MORTERO, 90 ESPOLETAS 
DE CEBO �924, 200 CARGAS DE PROYECCIÓN, �.800 
GRANADAS ROMPEDORAS �0.5, �00 GRANADAS 
ROMPEDORAS �5.5, 900 CARGAS DE PROYECCIÓN, �20 
CARTUCHOS GR 7.5 CM, �.000 ESTOPINES DE �0.5 Y �5.5

�6 - Marzo - �937 5.000 DISPAROS DE ��.5, 2.000 PROYECTILES DE 7.7 Y 
�.000.000 DE CARTUCHOS DE 7 MM

�6- Marzo - �937 80 ESPOLETAS DE CEBO

�7 - Marzo - �937 �.500 DISPAROS DE ��,5

�7 - Marzo - �937 �.500 DISPAROS DE ��,5

�7 - Marzo - �937 7.000 DISPAROS CAÑÓN ��,5 Y 500.000 CARTUCHOS DE 7 
MM

�9 - Marzo - �937 �00.000 CARTUCHOS DE 7MM

20 - Marzo - �937 500 BOMBAS DE CARRETERA, �00 COHETES25 Y UN 
KILOGRAMO DE DINAMITA BLANCA

20 - Marzo - �937 �.000.000 DE CARTUCHOS DE 7,62 MM
22 - Marzo - �937 �.000.000 DE CATUCHOS 7,62

24 - Marzo - �937

A36 GRANADAS ROMPEDORAS 7.5 CM REFORMADA, 
�36 ESPOLETAS FRANCESAS, 250 ESTOPINES MODELO 
96, 90 GRANADAS DE METRALLA 7,5 CM REFORMADA, 
�44 GRANADAS DE MORTERO DE 76 MM, 4.000.000 DE 
CÁPSULAS PARA CARTUCHOS DE FUSIL.

24- Marzo - �937 200 PIEZAS DE �5.5

25 - Marzo - �937 2.592 DISPAROS COMPLETOS DE CAÑÓN ANTIAÉREO 76 
CENTÍMETROS26

28 - Marzo - �937 60 COMPLETOS DE CAÑÓN DE 8027 MM PARA VER SU 
EFICACIA COMO PROYECTIL DE CAÑONES ANTIÁREOS
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30 - Marzo - �937

�60 GRANADAS DE MORTERO DE 76 MM, 500 GRANADAS 
DE MORTERO BRANDT DE 8� MM CARGA NORMAL, 
�50 GRANADAS DE MORTERO BRANDT DE GRAN 
CAPACIDAD, 650 CARTUCHOS DE PROYECCIÓN PARA 
MORTERO BRANDT, 3.600 SUPLEMENTOS DE CARGA 
PARA MORTERO BRANDT, 650 ESPOLETAS .SE COMPLETA 
LA CARGA CON 250 GRANADAS DE MORTERO BRANDT 
DE 60 MM, 250 ESPOLETAS PARA BRANDT DEL 60, 32 
GRANADAS ROMPEDORAS 7,5 CM REFORMADAS, 9 
GRANADAS DE METRALLA 7,5 CM, �04  GRANADAS DE 
METRALLA DE 7,5 CM CON ESPOLETA, 55 ESTOPINES 8

30 - Marzo - �937 �00 ESTOPINES MODELO �896, 32 ESPOLETAS 
FRANCESAS.

3� - Marzo - �937 �50 PROYECTILES DE 8� CARGA NORMAL, �50 DEL 8� DE 
GRAN CAPACIDAD, 250 PARA EL MORTERO DE 76

El material militar transportado era mucho más diversificado y completo 
y eso permitió, no solo fortificar y defender mejor Madrid, sino que se pudo 
emprender las diversas ofensivas que llevo a cabo el Ejército Centro como la 
Batalla del Jarama o la de Guadalajara, esta última con un gran éxito militar.  
En general corresponde a arsenal militar de infantería, munición para todo 
tipo de fusiles, fusiles – ametralladores, ametralladores, piezas y munición de 
artillería. Asimismo es significativo la munición y los equipos para la lucha 
antiaérea como intento de freno de los bombardeos constantes de la aviación 
nacionalista.

 
 Algunas de Armas que pasaron por Alcázar en los convoyes militares dirigidos hacia Madrid.48

El famoso Casco Trubia del Ejercito Español

48  Colección particular de Valentín Alvárez Alvárez y  Antonio Vela Vargas.
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                              Mortero Brandt  de 81 mm          Cañón Antiaéreo de 76 mm

 La situación del frente permitía una mayor llegada de abastecimiento 
procedentes de Valencia, Alicante y Cartagena motivada por el material 
militar desembarcado en los puertos mediterráneos que fue mayor a partir 
de 1937; a esto debemos sumar la consolidación definitiva de la defensa y la 
relativa superioridad aérea mostrada por la aviación republicana durante este 
periodo. Con este cuadro podemos saber el material de guerra desembarcado 
en la zona gubernamental entre el �7 de diciembre de �936 y el �7 de marzo 
de �93749.
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Aldecoa Cartagena �4-ii-�937 Aviones Y Ametralladoras
Rarmond Alicante 2�-ii-�937 5�000 56 80000
Cabo Sto. 
Tomé Cartagena 06-iii- �937 29270 65042000 723 353000 60

Darro Cartagena 07-iii-�937 20720 43535000 �923 �7000 40
Satrústegui Cartagena �3-iii-�937 56023020 264000
Dovesa Alicante �7-ii-�937 29000000

 Según los datos de Ramón Salas el total de fusiles descargados en 
los puertos mediterráneos serían �22.670, los cartuchos 295.�8�.020, 3900 
ametralladoras, �22 cañones, 800.678 proyectiles de artillería, �26 morteros 
y �00 tanques. El total de material militar que atravesó Alcázar de San Juan 
hacia el Ejército del Centro sería el siguiente:

MESES MUNICIÓN DE 
INFANTERÍA ARTILLERÍA

GRANADAS Y 
BOMBAS DE 

MANO
ESPOLETAS

DICIEMBRE 58�000 ��250 �0000
ENERO 9686000 67572
FEBRERO 53000 2326 233 2�3
MARZO �5070000 90665 4796
TOTAL 24867�00 �7�8�3 �0233 5009

 El número de disparos para armas de infantería que atravesaron nues-
tra ciudad fue de 24.867.000, �7�.8�3 proyectiles de artillería,  �0.233 bom-
bas de mano y granadas, 5009 espoletas. Es un número muy inferior al total 
de lo importado por la República en los mismos meses a los que corresponde 
la tabla realizada.  Solo el número de morteros transportados es importante. 

Eso significaba que se diversificó mucho el reparto de material. Las 
quejas de Miaja y Vicente Rojo eran comprensibles frente a los responsables 
gubernamentales  de la República.

A esto tenemos que sumar, según Gastón Leval50, que las industrias 
de armas, en especial la fabricación de armas ligeras,  que habían estado 
siempre localizadas en el norte de España, sobre todo en el País Vasco, se 
trasladan al Levante español.  Alcoy se convirtió en una ciudad industrial 

50  Gastón Leval. Colectividades libertarias en España. Madrid, Aguilera, �977.
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importante en la fabricación de cañones y fusiles. El 3� de agosto de �936 
nacieron las Industrias Metalúrgicas Alcoyanas Socializadas (IMAS) dedica-
das a la producción de armamento. En la Batalla de Madrid ya se emplearon 
muchos obuses fabricados en Alcoy y que se transportaban vía ferrocarril por 
el corredor mencionado anterioremente. Las industrias metalúrgicas de Elda 
( ciudad industrial alicantina que era conocida por el calzado) se convirtió a 
la producción de armamento.

 En junio de �938 en estas ciudades se fabricaban las famosas bom-
bas de tipo 8� características del Mortero Brandt ,arma fundamental para el 
ejército republicano. En Elche, Novelda, y Cartagena se fabricaron ��2.000 
kilogramos semanales de cartuchos y balas. Asimismo se intalaron fábricas 
de tanques, cañones, ametralladoras, fusiles, mosquetones y pistolas en Cas-
tellón; talleres de Aviación en Alicante, elche y Murcia; de la Construción 
Naval y Arsenal Militar en Cartagena.

 Las fábricas de cartuchería del Estado de las provincias de Murcia y 
Alicante podían producir de �.500.000 a 2.000.000 de cartuchos y blas Mau-
ser al día, en  junio – pctibre de �938. De ahí que pensemos que este corredor 
de transporte se pudo mantener durante toda la guerra, aunque no conserve-
mos la documentación militar correspondiente para poderlo reconstruir.

 La tabla se completa con los siguientes suministros totales:
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En cuanto a la gráfica elaborada por meses podemos ver que existe una gran 
diferencia en la llegada del material militar motivada por la razones que he-
mos analizado anteriormente5�:

 En cuanto a la distribución por meses del material de artillería envia-
do la podemos analizar en la siguiente gráfica52:

51  Gráfica de la munición de infantería que atravesó Alcázar de San Juan entre los meses 
de diciembre y marzo de �937.
52  Gráfica de la munición de artillería que atravesó Alcázar de San Juan entre los meses de 
diciembre y marzo de �937.
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 Como vemos los dos meses con mayor llegada de material militar 
fueron enero y marzo, mientras que diciembre y sobre todo febrero los su-
ministros sufrieron un descenso significativo, del cuál ya hemos aportado las 
posibles causas que lo explicarían.

 Abril del 37 fue un mes donde el agobio de los abastecimientos llegó 
con el tabaco que alcanzó un precio desorbitado. Entre los días 9 y �3 se pro-
dujo un ataque republicano contra las posiciones franquistas de Garabitas y el 
Cerro del Águila cuya finalidad fue aislar la Ciudad Universitaria. El día 22 
se disolvió la Junta Delegada de Defensa de Madrid y  ese mismo día Rafael 
Henche de la Plata fue nombrado nuevo alcalde de la capital, intentando así 
recobrar una normalidad que poco a poco estaba recuperando. 

En Junio llega una gran cantidad de ayuda alimenticia procedente de 
Barcelona. El 5 de Julio comenzó la Batalla de Brunete que durará hasta el 
día 25. Una de las grandes ofensivas republicana fracasan. El frente se esta-
biliza en la línea de Villanueva del Pardillo – Villanueva de la Cañada. Unos 
cuarenta mil hombres, la mitad por cada bando son bajas. Franco reanuda 
la campaña del Norte comprendiendo que la guerra estaba cogiendo otros 
derroteros.

Cartel de la resistencia republicana  en  Madrid. Y la frase “No pasaran”.
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Las operaciones directas sobre Madrid  se restringieron a bombar-
deos como el del 3 de agosto de �937.  E incluso se produjeron curiosas  
acciones de propaganda ante la gran escasez en la que se vivía. Así podemos 
interpretar el bombardeo de panecillos para desmoralizar a la población vivi-
do el 3 de octubre de �937.

Sin embargo su resistencia no se quebró; se había convertido en un 
símbolo para la República, una resistencia que no hubiese sido posible sin la 
contribución de la zona de retaguardia, como el caso alcazareño, como nudo 
de comunicaciones. El ferrocarril, y la estación de Alcázar de San Juan en 
concreto, no solo servía para el transporte de material y tropas. De la zona 
de Levante llegaron además mantas (40.000), armas, municiones, botas, al-
pargatas, correas, monos al ejército, reparó sus aviones, vehículos y carros 
de combate.

2.3.- Intendencia Militar de la República.

Toda el ámbito manchego sirvió como Servicio o Depósitos de Inten-
dencia Militar del Ejército Republicano. En la provincia de Ciudad Real hay 
que destacar los ejemplos de Puertollano, Almódovar, Chillón y Manzanares. 
En Toledo debemos hablar de arsenales militares en Quintanar de la Orden 
y Villacañas, de donde  se desplazaban camiones con material militar hacia 
Madrid. Asimismo Alcázar de San Juan fue un punto clave en ese sentido, 
como punto logístico para llevar a cabo las operaciones militares, como he-
mos podido ver en el punto anterior analizado.  

A esta aportación significativa debemos sumar la ubicación en Al-
cázar de Cervantes de un hospital de Sangre, necesario para el cuidado de 
heridos y enfermos llegados del frente de combate. Este se instaló en el edi-
ficio anexo a la iglesia de San Francisco, construido en 1912 como Colegio 
Seráfico53. A la estación alcazareña llegaban trenes hospitales que repartían 
sus heridos en los dos hospitales existentes en la ciudad durante el conflicto.

Fue fundamental la prestación de otros servicios; es el caso de la 
vigilancia ferroviaria que en un principio se encargo a unas milicias de carác-
ter sindical creadas por el Sindicato Nacional Ferroviario, las cuáles tenían 
como misión escoltar los trenes de viajeros y vigilancia de las estaciones, 

53  En Teófilo Zarceño Domínguez. Alcázar de San Juan: Trágicos años 30, sombríos años 
40. Tesela nº�8 Editado por el Patronato Municipal de Cultura, nº �8. Alcázar de San Juan, 
2006.
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pero fueron agrupadas posteriormente en el Batallón “Mancha Roja”. Uno de 
sus líderes fue José A. Arias Marchante, dirigente del Sindicato Ferroviario 
y Jefe de Juventudes.

Carteles de los Sindicatos Ferroviarios de la UGT y la CNT

Posteriormente los servicios de seguridad de la vía fueron realizados 
por los batallones militares ubicados en la localidad, que se asentaban en el 
Colegio Ferroviario y en el Antiguo Seminario Franciscano. Su servicio de 
intendencia se situaba en la Iglesia de Santa María, la más antigua de todas 
las existentes en el municipio.

La importancia de mantener la seguridad en las vías era vital. Se 
habilitaron 3 o 4 vías para todos los trenes militares que circularon procedentes 
de Valencia y Albacete cargados de material militar, soldados, milicianos y 
abastecimientos de todo tipo Por lo tanto el trabajo de los ferroviarios eran 
totalmente necesario cuando no imprescindible para el mantenimiento de los 
frentes. Tenemos que recordar que según las fuentes orales y documentales 
existían en Alcázar unas 5000 personas que vivían directa o indirectamente 
del tren y de sus infraestructuras y servicios.

Alguna muestra de la fuerza que tenían los sindicatos ferroviarios 
en la ciudad (especialmente el perteneciente a la UGT y a la CNT54) y fuera 
de localidad  es la carta enviada desde el Comité Local de los Sindicatos 
Únicos de Alcázar de Cervantes, firmada por Cardenio Molina, su secretario,  
pidiendo el cambio de destino de un soldado francés, Jean Lecossois,  al 
comité Regional de Compañeros de Levante, y que está fechada el �4 de 
junio de �937: 

54  La sede central de la CNT en Alcázar se situó durante la Guerra en la calle Canalejas.
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“14 de junio de 1937
Alcázar de Cervantes (Ciudad Libre)

A los compañeros del Comité Regional de Levante.
Valencia.

Estimados compañeros: Salud.

La presente tiene por objeto el que el compañero LECOSSOIS JEAN, que 
pertenece a la 86 Brigada de la cual es oficial con la graduación de Teniente, 
ha manifestado sus deseos de pertenecer a una de nuestras brigadas, por la 
cual recabamos de vosotros hagáis lo posible por que este compañero pase 
a nuestras filas con la graduación que tenía en la Brigada mencionada.
Esta decisión la ha tomado este compañero debido a que en la brigada que 
pertenecía no era de su conveniencia y ha optado por prestar sus servicios 
al lado de nuestros compañeros de organización e idea. 

Esperando que sabréis atender a este compañero, quedamos vuestros y de 
la Revolución social.

Por el Comité de la Federación Local de Sindicatos Únicos,

El Secretario.
Cardenio Molina ��“

 Curiosa también es la investigación del Gobierno Civil que realizó 
desde el municipio de Alcázar  a un ferroviario acusado de pertenecer a 
sectores derechistas. He querido reproducir el Expediente que incoaron a 
Francisco Cobo Palomo,  Factor de Ferrocarril. Este expediente consta de los 
siguientes documentos:

55  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Madrid . C.437. Leg 
3389. Exp 5.Doc �2
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OFICIO DEL GOBERNADOR INTERINO DE CIUDEAD REAL 
DIRIGIDO A LA JEFATURA DE FERROCARRILES M.Z.A :

“EXCMO. SEÑOR:

Con fecha de 26 del anterior dirigí oficio a la Jefatura de Ferrocarriles 
M.Z.A. interesando fuese trasladado en concepto de deportado, a un pueblo 
fuera de esta provincia, el Factor con destino en la Estación de Espeluy 
FRANCISCO COBO PALOMO, por estar considerado elemento desafecto 
y peligroso para el Régimen; dicha Jefatura de Ferrocarriles me participa 
que cumpliendo dicha orden ha sido trasladado a prestar sus servicios en 
la Estación de Santa Cruz de Mudela.

Tengo el honor de participarlo a V.E. para su debido conocimiento y 
por si tiene a bien ordenar a la Autoridad local del citado pueblo que dicho 
individuo por su calidad de deportado debe ser sometido a la vigilancia 
prevenida, no pudiendo ausentarse sin conocimiento de la misma o 
autorización de su Autoridad.

Jaén 1 de Junio de 1938.
El Gobernador Civil Interino.�6”

Carta de la Red de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. Su 
Servicio de Explotación. Nº 1066 fechada 30 de Mayo de 1938. La Dirige el 
Inspecto Principal de la Tercera Demarcación y Dirigido al Gobernador 
Civil de la Provincia de Jaén.

“ Cumpliendo la orden de ese Gobierno Civil, dada en oficio 4954, 
del Negociado de Orden Público, se han cursado órdenes para que el factor 
de Espeluy FRANCISCO COBO PALOMO pase a prestar servicio en la 
estación de Santa Cruz de Mudela, con indicación de que lo haga a la 
brevedad posible.

Alcázar de San Juan, 30 de mayo de 1938.

56  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. Caja 23. Legajo 26. 
Expediente 88.
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El Inspector Pral.
3ª  Demarcación.

Sr. Gobernador de la Provincia de Jaén�7. “

OFICIO DEL GOBERNADOR CIVIL DE JAÉN DIRIGIDO AL 
COMISARIA JEFE DEL CUERPO DE SEGURIDAD – GRUPO CIVIL. 
FECHADO EL 17 DE MAYO DE 1938.58

 “ Sírvase V. Ordenar que por un Agente a sus órdenes se proceda 
a practicar una información lo más completa posible respecto al Factor de 
la Estación de Espeluy M.Z.A., Francisco Cobo Palomo, debiendo recoger 
informes de todo el personal de la referida Estación, alcalde y cuantos 
elementos considerase necesarios.

 Jaén, 17 de mayo de 1938.
 El Gobernador Civil. “

OFICIO DEL GOBERNADOR CIVIL DE JAÉN FECHADO EL 7 DE 
MAYO DE 1938 Y DIRIGIDO AL COMISARIO JEFE DEL CUERPO 
DE SEGURIDAD- GRUPO CIVIL.

 “ Adjunto tengo el honor de remitir a V. Escrito que me dirige 
el Sindicato Nacional de Ferroviarios, denunciándome a Francisco Cobo 
Palomo, Factor de la red M.Z.A. en Espeluy, con el fin de que por Agentes 
a  sus órdenes se proceda a la apertura de una amplia información e 
instrucción de diligencias que serán remitidas a los Tribunales en unión 
del detenido en caso de existir cargos contra el mismo.

 Jaén, 7 de mayo de 1938. 
El Gobierno Civil.

 Sr. Comisario Jefe del Cuerpo de Seguridad – Grupo Civil. �9“

57  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. Caja 23. Legajo 26. 
Expediente 88.
58  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. Caja 23. Legajo 26. 
Expediente 88.
59  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. Caja 23. Legajo 26. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD. COMISARIA DE 
INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 
FECHADA EL 20 DE MAYO DE 1938 Y DIRIGIDA AL GOBERNADOR 
CIVIL DE JAÉN.

 “ Excmo. Sr.

 En contestación a su comunicación de fecha siete del actual, 
Negociado de O.P. nº 4210, tengo el honor de participarle, que practicadas 
gestiones por personal de esta Comisaría, a fin de proceder a la apertura 
de una amplia información sobre denuncia hecha a su Autoridad por el 
Sindicato Nacional de Ferroviarios contra Francisco Cobo Palomo, Factor 
de la Red M.Z.A. en Espeluy, han dado por resultado que el mencionado 
factor, según manifestaciones del personal de la Estación, solamente les 
es conocido como compañero de trabajo, el que desempeña con buen celo, 
ignorando sus actividades políticas con anterioridad al movimiento y que 
desde presta sus servicios en dicha Estación, o sea durante el movimiento, 
no han visto en él nada en contra del Régimen, sabiendo únicamente que 
ha pertenecido a la U.G.T.  y a la Agrupación socialista, de donde fue dado 
de baja por haberse formulado una denuncia en su contra.

 Informados posteriormente los agentes encargados de su 
información, por el Alcalde de Espeluy, este dice que el tal Cobo Palomo, 
es persona de derechas, pero muy buen trabajador, teniendo un hermano 
en el campo faccioso, otro desaparecido y un  cuñado con la graduación 
de Comandante también en el campo faccioso, y que él era capitán de 
los Armados en Villanueva la Roja, no conociéndole con anterioridad al 
movimiento nada más que como elemento de derechas.

 Recogidos informes en la Estación y pueblo de Villanueva la Roja, 
estos han dado por resultado que el individuo origen de esta información, 
ha estado trabajando en la Estación de dicho pueblo tres años, siendo en ella 
conocido como elemento de derechas, enemigo del Régimen Republicano, 
votando a aquellas en cuantas elecciones hubo, reuniéndose con la Guardia 
Civil y Personal Católico,

 Con todo respeto y Consideración.

Expediente 88.



64

Tesela nº 29. Un punto estratégico en la defensa de Madrid: Alcázar de San Juan �936-�939.

Salud y República
Jaén a 18 de Mayo de 1938

EL COMISARIO - JEFE.60”

OFICIO DE TRASLADO Nº 4954 DIRIGIDO AL DELEGADO DEL 
ESTADO DE LA COMPAÑÍA DE FERROCARRILES DE M.Z.A. 
FECHADO EL 26 DE MAYO DE 1938.

 “Habiéndose presentado en este Gobierno Civil, denuncia contra 
FRANCISCO COBO PALOMO, factor en Espeluy de la Compañía M.Z.A. 
en la que se le considera, como individuo desafecto al Régimen; en uso de 
las facultades que están conferidas, he tenido a bien disponer que el citado 
individuo sea desterrado a pueblo fuera de esta provincia en donde exista 
Ferrocarril, con el fin de que pueda continuar prestando sus servicios en 
esa Compañía.

 Lo que tengo el honor de participar a V. Para su conocimiento, 
rogándole se sirva dar las órdenes oportunas, para que se lleve a efecto esta 
orden; esperando me comunique el pueblo donde se le destine a efectos de 
que por la autoridad local, sea sometido a vigilancia.

Jaén, 26 de Mayo de 1938.
El Gobernador Civil

Sr. Delegado del Estado de la Compañía de Ferrocarriles de M.Z.A.61”

CARTA DEL CONSEJO NACIONAL DE FERROCARRILES EN SU 
DELEGACIÓN DE ALBACETE. SECCIÓN SOCIAL 7/5 DIRIGIDO 
AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE JAÉN Y FECHADO EL 
7 DE DICIEMBRE DE 1938.

 “ Habiendo referencia a su attº oficio nº 4954 Secretaria Negociado 
Orden Público del 26 de mayo pasado relativo al Jefe de Estación de 

60  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. Caja 23. Legajo 26. 
Expediente 88.
6�  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. Caja 23. Legajo 26. 
Expediente 88.
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Espeluy, Francisco COBO PALOMO en la actualidad desempeñando 
el cargo de factor en Santa Cruz de Mudela, interesamos de V.E. nos 
comunique si persisten las causas que recayeron sobre este agente para 
que fuese desterrado a pueblo fuera de la provincia.

 El solicitar lo que antecede, obedece a que ,estando sancionado 
por la red con REBAJE DE SUELDO, CATEGORÍA Y TRASLADO y 
habiendo transcurrido el tiempo determinado en sanción, precisa conocer 
este antecedente para proceder en consecuencia.

SALUD Y REPÚBLICA.
 Albacete  7 de diciembre de 1938
 POR LA SECCIÓN SOCIAL.62”

Las conclusiones que podemos sacar de este largo expediente son 
muy claras: el gobierno republicano consideraba una cuestión estratégica las 
comunicaciones por ferrocarril y las investigaciones a todos  sus trabajadores 
fueron intensas, sobre todo a aquellos, que aunque desempeñaban bien su 
oficio, como este factor, tenían familiares luchando en el Bando Nacionalista 
o habían demostrado,  en alguna ocasión, públicamente sus opciones políticas 
contrarias a los intereses republicanos. Esto te podía costar, el trabajo, el 
traslado, el sueldo, e incluso en algunas ocasiones la vida. La comunicación 
por ferrocarril  era crucial para poder ganar la Guerra.

 Debemos mencionar, aunque sea de forma desgraciada, otro servicio 
militar con el que contó la ciudad de Alcázar de San Juan. Fue la cárcel. 
Se encontraba en Santo Domingo, detrás del Ayuntamiento del municipio. 
Tenían una capacidad para �50 hombres y unas 30 mujeres. El Jefe de la 
Prisión era Jacinto Villaseñor Serrano, dirigente del Partido Socialista Obrero 
Español y del Unión General de Trabajadores.

 Otro elemento importante a proteger dentro de la localidad eran los 
depósitos de la CAMPSA que podían suministrar combustible a los medios 
móviles del ejército republicano (automóviles, camiones, ect) y que se 
mostraron como  objetivos posibles para los bombardeos nacionalistas.

62  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. Caja 23. Legajo 26. 
Expediente 88.
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2.4.- Los trenes Blindados circulando por Alcázar.

 Durante los meses de la Guerra ( �936 – �939) son muchos los 
testimonios que nos hablan de la importancia de la estación Alcazareña como 
punto neurálgico de comuniciación ferroviaria que enlazaba Andalucia y el 
Levante con Madrid y que convertía a  este municipio en punto clave del 
transporte militar y de abastecimiento de la retaguardia republicana.

En este curioso Mapa de Castilla la Nueva en plena Guerra del PCE. Alcázar de San 
Juan es señalada con un ferroviario por la trascendencia de este punto para las comunicaciones 

desde Andalucia y Levante con Madrid.

Hemos podido comprobar, por testimonios orales63  y documentales, 
que se habilitaron tres o cuatro vías para la comunicación con Valencia, de 
donde llegaban, en su mayoría las municiones, proyectiles y armamento 
necesario para sostener el impulso de los frentes de Ejército Centro.  Por la 
estación circularon todo tipo de trenes, incluidos trenes hospital, trenes de 

63  En el Documental Alcázar de San Juan, un pueblo de retaguardia. Realizado en el 2006 
por la Universidad de Castilla la Mancha y el Patronato Municipal de Cultura.
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socorro, convoyes de material militar y de transporte, caballos,   vagones 
especiales, furgones de transporte escoltados, y vagones cargados de soldados 
que se movían de un frente a otro. Es el caso de la III Brigada  Mixta que se 
trasladó del Frente de Madrid a la ofensiva republicana que se realizó por 
Córdoba y que fijó definitivamente el frente andaluz.

En cuanto a la existencia de los trenes blindados ferroviarios 
republicanos circulando por Alcázar, si podemos decir que esto era posible. En 
la primavera de �937, las Milicias Ferroviarias republicanas se transformaron 
en las denominadas Brigadas de Trenes Blindados y Especiales compuesta 
inicialmente por doce compañías de trenes blindados encuadradas en tres 
batallones, más otro batallón formado por tres compañías de milicianos “pie 
de tierra” y otra de “especialidades” (mantenimiento de vías)64. Las compañías 
de trenes tenían sus cabeceras en las estaciones de Torrelodones (provincia de 
Madrid), Villaverde ( Madrid), Goya (Madrid), Norte (Madrid), Guadalajara, 
Humanes (Guadalajara), Aranjuez (Madrid), Infantas – Aranjuez (Madrid), 
Córdoba, Valsequillo (Córdoba), Medellín (Badajoz), Aguilas (Murcia). 
Además existían otros trenes blindados en Cataluña y en el Norte. Es bien 
cierto que alguno de ellos pudo transitar con alguna asiduidad por la estación 
alcazareña, especialmente le de Aranjuez, destino clave tras Alcázar, de la 
comunicación con Madrid.

 Al final de la guerra, la Brigada de la Región Central llegó a contar 
con cuatro batallones y diez trenes: nº 5 (Las Matas – Madrid), , nº6 (Estación 
Norte – Madrid), nº �� (hipódromo – Madrid), nº7 (Alarilla – Guadalara), 
nº�0 (La Flamenca, Aranjuez), nº4 (Los Pedroches – Almadén – Ciudad 
Real), nº� (Almenara – Castellón), nº8 (Navajas – Castellón), nº �2 (Los 
Valles – Valencia); el parque total era de diecisiete máquinas / automotores 
y veinte vagones blindados. El tren blindado nº�2 que transito por Valencia 
fue el más perfeccionado de todos los construidos en España; tenía doble 
blindaje y cemente entre las planchas y estaba armado con torres de carro 
soviético T-2665.

64  Jacinto Arévalo. Los trenes Blindados Españoles. Editorial Trea. Colección Raíl, Gijón, 
2003.
65  José María Manrique García y Lucas Molina Franco. Las armas de la guerra Civil 
Española. Ed. La Esfera de los Libros. Madrid, 2006.
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Fotografía de tren blindado republicano. Locomotora de 1008 de Oeste.  (AGA)
 

El armamento normal de este tipo de trenes, además de fusiles y 
fusiles ametralladores, fueron ametralladoras de calibre de fusil de diversa 
clases y cañones ligeros, tanto de campaña, montaña o antitanques de calibres 
de 37, 57,70,75 y 80 mm.

En cuanto a las vicisitudes de los trenes blindados en la zona de 
Alcázar de San Juan hay que hablar de algunos episodios.  Un ejemplo de 
ello es el sucedido 
el 20 de octubre de �936 un nuevo tren blindado llega a Seseña, al día 
siguiente se dirige a Aranjuez  y luego hacia Castillejo. Debido a los fuertes 
bombardeos se hace necesario abandonar Castillejo. El tren colabora en la 
evacuación de los empleados; un factor que se queda en Castillejo, aprovecha 
otro de los momentos de confusión y logra enlazar por vía telefónica con 
Alcázar de San Juan que se comunican por el mismo medio con Madrid. Así 
se conoce el estado de esos pueblos y de la vía en esos días. El tren blindado 
se dedica a transportar columnas de militares como la Columna Uribarri, 
convoy con caballos para el ejército. 

Además el día 23 de octubre descarrila un tren de material de guerra, 
cargado de bombas de aviación sin espoletas  y fusiles que es auxiliado por 
trenes de socorro que han partido de Madrid, Aranjuez y Alcázar de San Juan. 
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Es evidente el papel central de la estación alcazareña en toda esta logística. 
Con esta ayuda, y transportando el material por carretera resulta fácil la 
evacuación del material y la recuperación de los trenes66.

En cuanto al combate en  los trenes blindados, según J.M.Arévalo 
Molina67, este reunía características muy especiales; se les comparaba con 
un enorme tanque o un fortín sobre ruedas pero no era exactamente eso; se 
utilizaron como medio de transporte de munición y personal, como escolta o 
transporte de personalidades del gobierno en sus viajes a los distintos frentes 
de combate. Además se  utilizaron como medio de acompañamiento de la 
infantería a corta o media distancia. Su principal peligro, en las grandes 
llanuras manchegas, fue su debilidad frente a la aviación, que pese a su 
protección, podían resultar un objetivo relativamente fácil de eliminar. De 
ahí que su trabajo en la zona del Ejército Centro se convirtió en muy valioso 
y altamente peligroso.

2.5.- Alcázar de San Juan, objetivo de la Aviación Nacionalista.

 Consecuencia de esta labor crucial de Alcázar de San Juan como 
nudo de comunicaciones y abastecimientos, como centro de instrucción 
militar e intendencia, como emplazamiento de fuerzas republicanas y refugio 
de personas que huían de las zonas de conflicto fue que la ciudad se convirtió 
en un objetivo claro de la Aviación Nacionalista que pretendía eliminar 
las infraestructuras ferroviarias para interrumpir el tráfico de mercancías 
destinadas al Ejército Centro. 

En un informe fechado en Burgos el 23 de julio de �937 se decía: “ Se 
nos informa que en Alcázar de San Juan (Hoy Alcázar de Cervantes) están 
concentrados los servicios de Intendencia de los rojos. Desde el bombardeo 
del campo de aviación, la gasolina se guarda en vagones esparcidos en 
la estación, así como en depósitos situados en algunas áreas próximas68”. 
Esto nos indica dos cosas: 

• La importancia de Alcázar de San Juan en la planificación de 
la defensa republicana, especialmente en la intendencia y la 
logística.

66  Jacinto M. Arévalo Molina. Los trenes blindados Españoles. Ed. Trea. Gijón 2003.
67  Op.cit. nota nº �4.
68  Servicio Histórico Militar. Leg. �. Documentación del Zona Nacional. 
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• Qué el Bando Nacionalista  lo conocía perfectamente, y le daba la 
trascendencia que requería y lo situaba como objetivo de primer 
nivel.

 Cuando se produjo la sublevación la aviación española quedo dividida. 
En el bando nacional, las Fuerzas Aéreas de Marruecos y la 2ª Escuadra Aérea 
se encuadraron en solo mando dirigida por el General Kindelán, Jefe de los 
Servicios del Aires, y con fuerzas en loa aeródromos de León y Logroño 
en la Jefatura de Fuerzas Aéreas del Norte (dirigidas por el coronel Saénz 
de Buruaga). En septiembre y octubre de �936 el Bando Nacional tenía la 
superioridad aérea gracias a la “Aviación del Tercio” y  la “Misión alemana”. 
Además contaban con la ayuda italiana proporciona por los rápidos Fiat 
CR.32 “Chirri” (unos 30). También Alemania había suministrado 9 He 5�, 
20 biplanos de ataque He 46 “Pavas”.

AVIÓN ALEMÁN HEINKEL HE –45, LLAMADO “PAVA”. ERA UN AVIÓN DE 
RECONOCIMIENTO Y BOMBARDEO

FIAT C- 32. LLAMADO “CHIRRI”. FABRICADO EN ITALIA LLEGARON UNOS 350 A 
LUCHAR DURANTE EL CONFLICTO
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Muy pronto comenzaron los vuelos de la aviación franquista primero 
de reconocimiento  y luego de hostigamiento. De manera muy habitual 
volaban al mediodía  tiroteando la población aparatos ligeros que recibieron 
popularmente el nombre de “La Bernarda”, tomado del nombre de una 
churrera local. Estos pequeños aparatos podrían ser los Romero Ro.37, un 
avión de reconocimiento. Se trataba de un biplano biplaza de reconocimiento 
y ataque suelto. Podía montar una o dos ametralladoras fijas; o también el 
Avión de caza Heinkel He 5�, o el Heinkel he 70 “Rayo”, o el más probable 
Heinkel He 45 de reconocimiento apodado “Pavo”. Se trata de un avión 
biplano monomotor de reconocimiento que de vez en cuando se utilizó en 
misiones de bombardeo ligero y táctico. Contaba con una ametralladora fija, 
una móvil y podía transporta 300 kg de bombas y material fotográfico69.

El 16 de septiembre de 1936, firmado por el ministro de Obras 
Públicas republicano, se informaba del bombardeo que sufrió Alcázar de san 
Juan por tres trimotores y que afectó a la estación,  a la población y a los 
depósitos de la compañía española de Petróleo:

“ Quedan destruidas la CAMPSA, varias casas, un coche y se 
interrumpen las comunicaciones telegráficas y telefónicas con Levante 
y Andalucía. Con Andalucía se restablecen a l hora,  pero con Levante 
tardan más de 4 horas”.

En el mismo informe se nos aporta la verdadera intencionalidad del 
ataque: hacer explotar los depósitos de gasolina de la CAMPSA y estos se 
convirtieran en detonadores y bombas para destrozar los vagones próximos 
y el nudo ferroviario:

“ Ante la eventualidad de un ataque aéreo, significa que los depósitos 
de gasolina de CAMPSA se hallan próximos al depósito de máquinas y que 
por tratarse de un empalme ferroviario de importancia es presumible lo 
hecho en Alcázar, interesando se envíen aviones de caza a aquella capital 
donde hay campo de aterrizaje o al menos a Daimiel o Santa Cruz70”.

Se piden refuerzos aéreos (aviones de caza) para proteger esta ciudad, 
vital como punto central de la retaguardia.

69  En José María Manrique García y Lucas Molina Franco. Las Armas de la Guerra Civil 
Española. Edita la Esfera de los Libros. Madrid, 2006.
70  Servicio Histórico Militar. Legajo 479.
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Teófilo Zarceñó, en su Tesela: “Alcázar de San Juan. Tráficos 
años 30, sombrío años 40”, nos da más información sobre este episodio. 
Aporta que debían ser tres viejos Fokker VII que eran aviones de los que se 
disponían la aviación nacionalista y que fueron empleados como transporte 
para tropas procedente del  Norte de África. Las características de este avión 
es un trimotor de transporte, adaptado a bombardero; fue el primer avión de 
transporte con éxito mundial. Es un monoplano de ala alta, metálico y con 
revestimientos de tela. Alcanzaba una velocidad máxima de 2�0 km/hora y 
una autonomía de �.200 Km. Según Zarceño pudo despegar de Badajoz.

El bombardeo se produjo durante la mañana, y lo recuerda durante 
así: 

“Fue en jornada matinal, durante el recreo escolar. Los niños que 
asistíamos al colegio de la plazuela de Parrucho (hoy en Benavente), vimos 
volar con estruendo las máquinas de matar mientras nuestro maestro (don 
Emilio Gurruchaga) trataba de quitar de la ventana la bandera tricolor. 
En el nerviosismo y ante el sonido de ametralladoras, tronzaría el mástil 
de la insignia. Un humo negro se apoderó de la población y el maestro 
nos dio orden de marchar corriendo a nuestras casas. Recuerdo que no 
se veía y había que avanzar tocando las fachadas de las casas durante el 
trayecto71”

 Cartel que refleja el horror de los bombardeos sobre la zona republicana.

71  Teófilo Zarceño Domínguez. Alcázar de San Juan. Tráficos años 30. Sombríos años 40. 
En Tesela nº �8. Cuadernos Mínimos. Patronato Muncipal de Cultura. Alcázar de San Juan, 
2006.
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 Tras este trágico día  y en represalia por esta acción de la aviación 
nacionalista,  47 alcazareños fueron detenidos y asesinados entre los días �6 y 
20 de septiembre de �936. Evidentemente no tenían ninguna responsabilidad 
en este acontecimiento y sufrieron las consecuencias de una cruenta guerra. 
Sus nombres están reflejados en el siguiente cuadro72:
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Ramos, José 46 Carpintero Acción 
Popular �6 De Septiembre En El 

Cementerio

Díaz Barco, 
Pedro 64 Capitán 

Retirado Derechista �6 De Septiembre 
De �936

A 
Extramuros 
De La 
Localidad.

En El 
Cementerio

Sánchez Ruíz, 
Domingo 49 Ferroviario  �6 De Septiembre 

De �936

Fue A 
Extramuros 
De La 
Localidad

En El 
Cementerio

Pozo 
Castellano , 
Casimiro

60 Propietario Acción 
Popular

�6 De Septiembre 
De �936

En La 
Carretera De 
Villafranca 
De Los 
Caballeros

En El 
Cementerio

Valero Ayala , 
Reyes 47 Labrador

Acción 
Popular 
Tradicio-
nalista

�6 De Septiembre 
De �936

Fue A 
Extramuros 
De La 
Localidad

Se Cree 
Que En El 
Cementerio

Ortiz López, 
Santiago 28 Industrial Acción 

Popular
�6 De Septiembre 
De �936

En El 
Cementerio

Barrilero 
Fernández 49 Propietario Acción 

Popular
�6 De Septiembre 
De �936 En Alcázar

72  Archivo Histórico Nacional. Causa General. Provincia de Ciudad Real. Este cuadro se ha 
elaborado con algunas preguntas de los interrogatorios realizados a los familiares tras la con-
clusión del conflicto ( entre 1939 – 1945).
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Parra 
Albandea, 
Antonio

58 Ferroviario  �6 De Septiembre 
De �936

Paseo De 
Los Mártires 
De Ciudad 
Real

Ramos 
Moreal, 
Abelardo

48 Carpintero Acción 
Popular

�6 De Septiembre 
De �936

Fue A 
Extramuros 
De La 
Localidad.

Se Supone 
Que En El 
Cementerio

Esteban 
Muñoz, 
Francisco

52  Propietario Acción 
Popular

�6 De Septiembre 
De �936

Se Ignora 
Donde Pudo 
Ser.

En El 
Cementerio

Vela 
Carrascosa, 
Francisco

42 Propietario Acción 
Popular

�6 De Septiembre 
De �936

 En La 
Carretera De 
Villafranca 
De Los 
Caballeros.

En El 
Cementerio

Sánchez 
Mateos 
Palomares, 
Eulogio

72 Propietario Acción 
Popular

�6 De Septiembre 
De �936

Fue A 
Extramuros 
De La 
Localidad

Carretera De 
Villafranca

García De 
Mateos, 
Miguel

46 Contratista Acción 
Popular

�6 De Septiembre 
De �936

Carretera De 
Villafranca

Ramos 
Molina, 
Sebastián

23 Secretario 
De Juzgado

Secretario 
De La 
Juventud 
Católica

�6 De Septiembre 
De �936

En El 
Cementerio

Flores Díaz, 
Patricio 47 Sacristán Derechista �6 De Septiembre 

De �936
En El 
Cementerio

Gallego 
García, 
Domingo

47 Industrial Acción 
Popula R

�6 De Septiembre 
De �936

Se Cree 
Que En El 
Término, 
Pero Sin 
Expecificar 
Donde

En El 
Cementerio

Tejado 
Librado, 
Antonio

�8 Labrador Juventud 
Católica

�6 De Septiembre 
De �936

Se Cree 
Que En El 
Cementerio

Jiménez 
Quirós, 
Ramón

66 Labrador Derechista �6 De Septiembre 
De �936

En La 
Carretera De 
Villafranca 
De Los 
Caballeros.

En El 
Cementerio
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Cuadra 
Puente, 
Eduardo

42  Acción 
Popular

�6 De Septiembre 
De �936

En El 
Cementerio

García 
Barrena, José �9 Estudiante Falange 

Española
�6 De Septiembre 
De �936

En El 
Cementerio

García Osuna, 
José 55 Joyero  �6 De Septiembre 

De �936

Fue En La 
Prisión. 
La Misma 
Noche En La 
Prisión.

En El 
Cementerio

Pozo Tejero, 
Antonio 22 Labrador Juventud 

Católica
�6 De Septiembre 
De �936

En La 
Carretera De 
Villafranca 
De Los 
Caballeros

En El 
Cementerio

Tejado 
Morollón, 
Julio

58 Labrador Ninguna �6 De Septiembre 
De �936

Lo Llevaron 
Al Convento 
De Los 
Trinitarios 
Y Luego 
Murió A 
Extramuros 
De La 
Localidad

Se Cree 
Que En El 
Cementerio

Tejado 
Morollón, 
Natalio

56 Labrador Derechas �6 De Septiembre 
De �936

En La 
Carretera De 
Villafranca 
De Los 
Caballeros

En El 
Cementerio

Toribio 
Guerrero, 
Eduardo

22 Empleado Falange 
Española

�6 De Septiembre 
De �936

En La 
Carretera De 
Villafranca 
De Los 
Caballeros

En El 
Cementerio

Tejado 
Librado, 
Antonio

20 Labrador Juventud 
Católica

�6 De Septiembre 
De �936

Lo Llevaron 
Al Convento 
De Los 
Trinitarios Y 
Luego Fue 
Fusilado A 
Extramuros 
De La 
Localidad.

En El 
Cementerio
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Martín 
Quevedo, 
Rodolfo

50 Industrial Derechista �6 De Septiembre 
De �936

En El 
Cementerio

Arias Blanco, 
???? 26 Mecánico Acción 

Popular
�6 De Septiembre 
De �936 Se Ignora

López Blanco,  
???? �9 Estudiante Falange 

Española
�6 De Septiembre 
De �936 Se Ignora

León Leal, 
José 78 Labrador Acción 

Popular
�6 De Septiembre 
De �936

En El 
Cementerio

Sánchez- 
Mateos 
Romero, 
Fernando

69 Sacristán
Partido 
Tradicio-
nalista

�6 De Septiembre 
De �936

Paseo Del 
Cementerio

Villajos 
Chocano, 
Cándido

60 Industrial Adoración 
Nocturna

�6 De Septiembre 
De �936  

Sánchez 
Lizcano Juan 54 Propietario  �6 De Septiembre 

De �936

Fue En 
La Calle 
Canalejas

En La Puerta 
De Su 
Dominicilio

Gamito Ruíz, 
Tomás 62

Ferroviario. 
Subjefe De 
Estación 
Del 
Depósito De 
Alcázar

Ninguna �6 De Septiembre 
De �936

Al Convento 
De Los 
Trinitarios 
De Alcázar 
Y A Las 
Pocas Horas 
Apareció Su 
Cadáver En 
La Carretera 
De Herencia, 
llevándosela 
Después Al 
Cementerio.

Carretera De 
Herencia

Perucho 
Granero, Luis 56 Ferroviario Derechista �6 De Septiembre 

De �936 Se Ignora En El 
Cementerio

Muñoz 
García, 
Modesto

53 Propietario Acción 
Popular

�7 De Septiembre 
De �936

Paseo Del 
Cementerio 
De Alcázar 
De San Juan

Gómez 
Comino 
Delgado, 
Emilio

49 Industrial  �7 De Septiembre 
De �936

En La 
Carretera De 
Villafranca 
De Los 
Caballeros

Carretera De 
Villafranca
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Gómez 
Comino 
Morales,
Manuel

25 Industrial  �7 De Septiembre 
De �936

En La 
Carretera De 
Villafranca 
De Los 
Caballeros.

Carretera De 
Villafranca

Espadero 
Alvárez De 
Lara, Ramón

22 Estudiante
Juventudes 
Católicas 
De España

�7 De Septiembre 
De �936

Se Cree 
Que En El 
Cementerio

Cepeda López 
De Haro 5� Propurador Acción 

Popular
�7 De Septiembre 
De �936 Se Ignora

Ramírez  De 
Arellano 
Serrano, ????

 Ferroviario Falange 
Española

�7 De Septiembre 
De �936 En Alcázar

Castellanos 
Caravaca, 
Luis

4� Sacerdote  �8 De Septiembre 
De �936

Kilómetro 
�42 De La 
Carretera De 
Andalucia

Lubían De La 
Cueva, ???? 45 Joyero Acción 

Popular
�8 De Septiembre 
De �936

En El 
Cementerio

Vaquero 
Prisuelos, 
Antonio

�9 Comercio Falange 
Española

�8 De Septiembre 
De �936

Calle 
Corredera

Escudero 
González, 
Pedro

68 Industrial Derechas 20 De Octubre De 
�936

En El 
Cementerio

Velasco Vela, 
Mariano 45 Vaquero Acción 

Popular
20 De Septiembre 
De �936

Carretera 
Puerto 
Lápice

Guillén Del 
Amo, Antonio 42 Ferroviario  20 De Septiembre 

De �936  

  Noventa y cinco alcazareños pagaron con su vida las represalias re-
publicanas durante el periodo de �936 a �939. Es muy curioso que entre las 
personas que fueron fusiladas tengamos a varios ferroviarios entre ellos uno 
de los subjefes de los depósitos de la estación. Probablemente se les acusara, 
injustamente, de haber transmitido información al enemigo. Es el temor a la 
famosa Quinta Columna.

 En este sentido he querido incluir un artículo muy significativo pu-
blicado por “El Socialista Manchego”, el 24 de abril de �938 que tenía el 
siguiente titular: “LA PARTICULA ALCAZAREÑA DE LA QUINTA CO-
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LUMNA ESTRANGULADA”  y decía así:

 “No hay más poder que el del pueblo y este delega en sus orga-
nismos superiores. El Gobierno es la autoridad suprema a quien debemos 
obedecer y acatar, si queremos triunfar. Todos vigilantes, obedientes y dis-
ciplinados ganaremos la guerra.

 La ramificación de la “Quinta Columna” alcazareña empezaba a 
operar como si nadie la estuviera vigilando; pero cuando más confiados es-
taban en su labor derrotista y subterránea para tratar de derrumbar algún 
muro antifascista local, se les ha sorprendido en la misma boca del sub-
terráneo con toda la trama en la mano. De nuestra benevolencia y nobles 
sentimientos, encaminados a encauzar la desviación de algunos elementos 
dudosos, con el fin de llevarlos a comprender su equivocación, dándoles 
todas las garantías de ciudadanos libres; la ha interpretado – al parecer- 
como falta de energía y olvido de nuestros deberes, hasta el extremo que 
ya no recataban exteriorizando alegre y confiada del golpe que a doble 
traición querían asestar a la invicta República española.

 En Alcázar jamás podrán llevar a cabo sus macabos propósitos los 
cavernícolas locales, los antifascistas están siemrpe alerta observando mo-
vimientos para aplastar a toda gestación fascista; ahora con la liempieza 
que en estos días se está llevando a cabo por las autoridades, de todos los 
elementos emboscados de la “Quinta Columna”, que en su calenturiento e 
iluso propósito perturbador, querían llevar a la práctica maniobras perju-
diciales, a buen seguro que no quedará casi ningun fascistoide con radio 
de acción para operar, y si por casualidad alguno se escapara sin descu-
brirle no podrá moverse en lo más mínimo porqu será exterminado.

 Hasta el día de hoy se han detenido a 6� entre hombres y mujeres, 
la mayoría han sido trasladados a Ciudad Real para que las autoridades 
militares obren en consecuencia. Sigan las autoridades por tan beneficiosa 
obra de saneamiento para que la salud republicana no la contaminen quie-
nes adulteraron y esclavizaron a la humanidad.

 Pedimos justica inexorable para los enemigos traidores de la Repú-
blica.73”

73  Archivo Histórico de la Guerra Civil de Salamanca. El Socialista Manchego. 24 de Abril 
de �938.
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 Pero este no fue el único bombardeo que se produjo en la ciudad. 
La noche del 25 de marzo y la madrugada del 26 de �937 ( el día de Jueves 
Santo) se produjo un bombardeo que ocasionaría 20 víctimas, produciendo 
además 48 heridos, nueve de ellos graves; a esto debemos sumar cuantiosos 
daños materiales; según el testimonio de Zarceño “ la onda expansiva arra-
có balcones y ventanas, que salían proyectadas por doquier74”. 

VICTIMAS DEL BOMBARDEO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN75. 

NOMBRES Y APELLIDOS EDADES

ISMAEL MENA HUELVES 57

ASUNCIÓN VELASCO MUÑOZ 4

JOSÉ RAMOS MONREAL �7

FRANCISCO FELIPE ARIAS 6

CONCEPCIÓN MAZUECOS BARRILERO 56

FRANCISCO RAMOS ATIENZA 27

IGNACIO LÓPEZ GARCÍA 28

SIGÉRICO GASTÓN MAZUECOS 20

VICENTA OCÓN GARCÍA 42

GERARDA OCÓN GARCÍA 34

GUILLERMO REQUENA ROMERO 37

EUSEBIA LAGOS OCÓN 7

GERARDA REQUENA OCÓN �0

ERNESTINA REQUENA OCÓN 5

PABLO TEJADOS LAGOS 3�

74  Teófilo Zarceño Domínguez. Alcázar de San Juan. Tráficos años 30. Sombríos años 40. 
En Tesela nº �8. Cuadernos Mínimos. Patronato Municipal de Cultura. Alcázar de San Juan, 
2006.
75   Fuente: Avance. Elaborado por Francisco Alía Miranda en su libro La Guerra 
Civil en la Provincia de Ciudad Real. Se produjo en la noche del  25 de marzo de 
�937.
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TOMÁS ALCALDE FERNÁNDEZ 25

SATURNINO GUZÓN BUEIS 25

ENRIQUE BAEZA RUÍZ 29

JERÓNIMO BLASCO MARTÍNEZ 45
REYES ( SIN MÁS DATOS) 3

Las bombas parece que cayeron en la esquina del Bar Alcázar. Hubo 
daños en numerosos inmuebles como la casa de Reguillo, en la Castelar, la 
de la calle Pintor Lizcano, plazuela frente al Colegio Ferroviario, varias del 
Arenal y el Pradillo. El total de casas destruidas fue de  un centenar. En total 
��8 casas  fueron destrozadas por los bombardeos.

Cartel de aviso ante el peligro de los bombardeos.
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 Letra Confederal, la publicación anarquista, se hizo eco de esta noti-
cia con el siguiente titular:

“¡ASESINOS! LOS PIRATAS DEL AIRE; LOS ASESINOS 
INTERNACIONALES AL SERVICIO DEL CAPITALISMO NEGRO 
QUE INTENTA RECLUIR AL MUNDO SUMIÉNDOLO EN LA MI-
SERIA Y LA ESCLAVITUD, HAN PUESTO SU PEZUÑA INMUNDA 
SOBRE EL PUEBLO NOBLE ALCAZAREÑO.

 LLEGARON EN LA NOCHE, COMO LOS FORAJIDOS VUL-
GARES Y SOBRE UNA POBLACIÓN INDEFENSA Y ABIERTA, SIN 
OBJETIVO MILITAR ALGUNO, SOLTARON LA METRALLA.

 VOLARON LAS CASAS, ESAS HUMILDES EDIFICACIO-
NES CONSTRUÍDAS POR LOS OBREROS QUE LAS HABITABAN, 
A FUERZA DE SUDOR Y PRIVACIONES, Y CAYERON VÍCTIMAS 
INOCENTES OFRENDADAS AL SÁDICO PLACER DE ESTOS VER-
DUGOS, PROTOTIPO DE LA DESHONRA, VERDADERAS ALIMA-
ÑAS A QUIENES SIN DUDA ALGUNA DEBE HABÉRSELES SECA-
DO EL CORAZÓN.

 ¡¡ CANALLAS!!

FIERAS CON FIGURA HUMANA, QUE TRAS DE HABER 
VENDIDO A SU MADRE ESPAÑA AL EXTRANJERO, MATAN, Y 
CONSIENTEN QUE ASESINEN A SU HERMANOS.

¡¡MALDITOS SEAIS!!76”

Las defensas ante este hostigamiento de la aviación franquista eran 
muy escasas.  No había antiaéreos. Solo había emplazada una ametralladora 
encima del Bar Castillo que se encasquillaba cuando más falta hacía. Existió 
una protección en unos refugios muy rudimentarios, excavados en las pla-
zuelas del casco urbano. Consistían, según los testimonios de la época, de 
unos túneles excavados en el subsuelo. El techo lo conformaban una serie 
de traviesas ferroviarias y sobre el mismo se montaba un talud de tierra roja 
que procedía de la excavación. Dos tubos de uralitas hacían de respiradero. 

76  Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Letra confederal. 28 de marzo de �937.
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Para le acceso tenía dos bocas de entrada /salida.                                   Estos 
medios de defensa  junto con las alarmas de las sirenas y los avisos de luz 
eran los únicas fórmulas de defensa de la población que huía a zonas de labor 
o a aldeas cercanas para evitar el fuego de los aviones de combate. Esta cir-
cunstacia nos habla de la precariedad del material armamentístico con el que 
contaba la República para hacer frente a estos posibles ataques.

Alcázar de San Juan no fue la única localidad de retaguardia que su-
frió los bombardeos de la aviación Nacionalista. Ciudad Real fue castigada el 
�4 de diciembre de �936, el �6 del mismo mes y el 8 y �� de enero de �937. 
Campo de criptana fue bombardea en enero del �937, Manzanares el 26 de 
diciembre de �936.

Otros dos de los puntos clave para el abastecimiento de material mi-
litar republicano para el Ejército Centro como eran Quintanar de la Orden y 
Villacañas también fueron bombardeados. En concreto Quintanar fue bom-
bardeada a las �� de la noche del 20 de julio  de �937. El ataque fue realizado 
en difente oleadas y duró hasta las 2:45 de la noche, acompañados por ame-
trallamientos hacia la población civil que huyó hacia refugios imporvisados y 
hacia campos abiertos. Según Javier Quintanar, un investigador local de este 
periodo, los avinos Junkers 52 lanzaron sobre la localidad cerca de 300 kilos 
de bombas y causaron 5 muertos , 30 heridos y numerosas destrucciones y 
daños en las casas del pueblo. El aeródromo local parecía el objetivo pero no 
fue alcanzada. El arsenal quintanareño tampoco fue tocado; los más perjudi-
cados fueron la población civil de los barrios más humildes.

FAMOSOS AVIONES DE BOMBARDEO JUNKERS DE FABRICACIÓN ALEMANA QUE 
FORMARON PARTE DE LA LEGIÓN CONDOR.
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Aquel mismo día se bombardeo otras localidades toledanas como 
Villafranca de los Cabaelleros, Tembleque y Lillo. Otra localidad sometida a 
los bombardeos fue Madridejos, esta en varias ocasiones. Huertas de Valde-
carábanos había sido atacada el día anterior. Villacañas, la otra localidad con 
un arsenal de reservas armamentísticas, fue objetivo de la aviación franquista 
en plena Batalla de Madrid, los días �8 y �9 de Noviembre. Como vemos, en 
los años �936  y �937 los puntos de la retaguardia republicana fueron bom-
bardeados sucesivamente. Alcázar de San Juan fue uno de los más hostigados 
por su papel crucial como nudo de infraestructuras y abastecimientos.

2.6.- Los Refugiados.

Otra de las principales aportaciones de Alcázar de Cervantes a la re-
taguardia fue el tema de los Refugiados. La ciudad fue capaz de dar hospitali-
dad a unos �2.000 evacuados, medio por vecino. Parece que la mayor llegada 
de estos se produjo en los meses de conflicto de la Batalla de Madrid, y entre 
julio y agosto de �937.  Las imágenes de esta tragedia humana fueron reco-
gidas por las Fotografías de Kati Horna que inmortalizó en instantáneas los 
horrores de las personas llegadas a la población sin resursos. Eran acogidas 
por el Comité Local de Refugiados de Alcázar de San Juan y se les facilitaba 
todo lo imprescindible de lo poco que quedaba y que se le podía dar.  Así el 
Alcalde Presdiente del Consejo Municipal de esta ciudad dispone el siguiente 
bando el �6 de noviembre de �938:

“ HAGO SABER:  Que de acuerdo con el Delegado de Eva-
cuación, y en cumplimiento de Orden del Gobierno de la República, vengo 
en disponer: que todas las personas que se hallen evacuadas en la población 
y carezcan de la correspondiente ficha oficial que marcan los Decretos de 
Evacuación, deberán pasar a recogerla en el plazo de quince días, a partir 
de la fecha, entendiéndose, que los que no fuesen a recogerla, renuncian 
expresamente a todos sus derechos como tales y no les será facilitada la co-
rrespondiente cartilla de abastecimiento, retirándosela a los que ya tengan 
sin poseer la ficha.77”

77  
Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. “El Socialista Manchego”. �6 de noviembre de 
�938.
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La oficiana de Evacuacuión se encontraba en la calle Cabo Noval 2, 
y su horario era de 9 a � y de 3 a 7 horas.Procedían de la zona de Andalucía, 
Extremadura y Madrid. Es muy significativo el siguiente anuncio del Socoro 
Rojo Internacional publicado en “El Socialista Manchego” del �8 septiembre 
de �938:

“El Comité Comarcal del S.R.I. de Alcázar de Cervantes, aparte de 
las atenciones que tiene con todas las pesonas que pasan por la localidad, 
tal como las mujeres y los niños evacuados de Extremadura, dándoles las 
alpargatas, ropas y demás auxilios, como igualmente a militares, transeún-
tes que pasan por esta localidad. Este Comité su preocupación constante 
es auxiliar en lo que sus fuerzas pueden, dado la carestía de artículos con-
secuencias que trae la guerra; a los heridos que hay en los hospitales de 
ésta, habiendo sido obsequiados con galletas y vino dulce también se les 
ha entregado camas del combatiente, gran cantidad de alpargatas y, últi-
mamente, dado el número considerable de heridos hospitalizados había tal 
escasez de platos, cucharas y tenedores, que este Socorro Rojo Internacio-
nal tuvo que recurrir a los antifascistas de Alcázar para que donaran en o 
que sus fuerzas alcanzaran de estos artículos habiéndose conseguido gran 
cantidad. Por dicho motivo el Comité agradece sinceramente estos donati-
vos para la causa antifascista, y toma buena nota de aquellas personas que 
cuando las muchachas van pidiendo un donativo para causa son recibidas 
con desagrado y groseria78”.

Esta enorme cantidad de personas que acogió el municipio, junto a 
otros como Manzanares o Puertollano, acentuó los problemas de abasteci-
miento que se sufrían, generando otros como falta de viviendas, agua pota-
ble, escasez de artículos de primera necesidad, suciedad en las calles, ect. 
Incluso se generaron focos de posibles infecciones que se combatían como 
podían y que ponían a los dirigentes republicanos en tesituras a veces difíci-
les de resolver.

La institución que más colaboro en proveer de los medios necesarios 
para la vida a todo este conjunto de personas fue el Socorro Rojo Interna-
cional, una institución benéfica de carácter internacional que tuvo su sede 
provincial en Ciudad Real en la calle del lirio y que procuró buscar amparo a 
esta situación de verdadera catástrofe humanitaria consiguiendo remesas de 

78  Archivo Histórico de la Guerra Civil de Salamanca. El Socialista Manchego. Alcázar de 
Cervantes, �8 de septiembre de �938.
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víveres, ropa y artículos de uso común.

Su labor fue encomiable. Además de vestir y alimentar a los mas ne-
cesitados en la retaguardia, se encargaba, según Francisco Alía, de organizar 
visitas periódicas al frente para llevar ropa y otros objetos a los combatientes, 
generalmente prendas confeccionadas por las mujeres afiliadas a los distintos 
Comités Locales que tuvo el SRI en toda la provincia. En “El Socialista Man-
chego” del �7 de Julio de �938 se recogía la siguiente noticia:

“SOCORRO ROJO INTERNACIONAL. Este Comité Comarcal ha 
de inaugurar muy en breve el taller para confección de prendas destinadas 
a los combatientes del Ejército de Extremadura.

Con este motivo se requiere a todas las mujeres antifascistas que 
deseen prestar una labor en beneficio de la causa, se pasen por el domicilio 
de este S.R.I. para informarles de la labor a realizar.

Se significa la conveniencia de que aporten máquinas de coser 
para que la confección de estas prendas se realice rápidamente con lo cal 
ganaremos una batalla más al fascio invasor.79”

Cartel republicano que pide ayuda para los Hospitales de Sangre,
 como los ubicados en Alcázar de San Juan.

79  Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. “El Socialista Manchego”. �7 de julio de 
�938.
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Asimismo transmitía información a las familias de sus seres queridos 
en el frente. En este sentido podemos incluir uno de los muchos avisos que se 
publicaban en la prensa local de la época: 

“AVISO: Se pone en conocimiento de los familiares de los solda-
dos: Ricardo Ubeda Villajos,  Gregorio Alhambra Manzanares, Francisco 
Ortiz Arias, Agapito Ortega Castellanos, Luis Barrilero Quirós, Esteban 
Carmona Jarama, Eugenio Jaramillo Arias, Segundo Vela Cepeda, Jorge 
Rey Millán, Félix Vargas Moreno, Emilio Herrero Manzanares, Rumual-
do Romero Villena, Antonio Martínez García, Pablo Castellanos, Isaías 
Izquierdo, Eusebio Abengozar, Bernardo Lizcano, Joaquín Martínez Octa-
vio, José Martínez Carbayo, Mariano Meco Vela, Emilio Romero Jiménez, 
Aurelio Herrera  Zerdá. Pasen por el Socorro Rojo Internacional de 11 a 1 
y de 4 a 6 para facilitarles noticias80”.

 Su labor se completó creando una colonia infantil en el Balneario de 
Villar del Pozo, que, inaugurada el día 2 de julio de �938, fue capaz de acoger 
a 80 niños diariamente.
 Para completar esta labor altruista tenemos que hablar de las nu-
merosas mujeres de la provincia, encuadradas en dos formaciones políticas 
republicanas, de los distintos Comités Locales Femeninos Antifascistas del 
Frente Popular que se dedicaban a coser prendas para los milicianos y sol-
dados del frente y que posteriormente se transportaban por ferrocarril. En 
este aspecto la labor de la ciudad fue relevante y de primer orden dentro de 
la retaguardia republicana. Un ejemplo de ello es el siguiente anucio de la 
Agrupación de Mujeres Antifascistas:

 “Hace entrega a los Hospitales de esta localidad de un donativo de 
platos, tazas, asos, cucharas, tenedores y tazones, producto de una recolec-
ta hecha por las mismas en el pueblo de Alcázar..81.”

 
 Podríamos hablar de muchas otras contribuciones de Alcázar de San 
Juan a la retaguardia republicana, tales como la economía de guerra, la orga-
nización política o sindical, la propaganda, el papel de la prensa o la cultura 
política, pero lo restringido de la publicación no nos permite extendernos en 
estos aspectos tan interesantes.

80  Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. “El Socialista Manchego”. 29 de Mayo de 
�938.
8�  Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. “El Socialista Manchego” .  �8 de Septiembre 
de �938.
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3.- El desarrollo del Conflicto y el final de la Guerra.

Trataremos ahora otro punto. El desarrollo de la Guerra a partir del 
año 1938 y como desembocó el final del conflicto.

 A lo largo de toda la guerra, los reveses militares sufridos por los 
republicanos condicionaron la evolución política y contribuyeron a agudizar 
las diferencias entre los diversos grupos que formaron el Frente Popular. El 
éxito militar en la defensa de Madrid se convirtió en un elemento de despres-
tigio para el Gobierno de Largo Caballero. Su abandono de la ciudad a las 
puertas de la conquista no le grangeo más que problemas. 

 En Barcelona, en mayo de �937, se produjeron los acontecimientos  
de la Telefónica que marcarían el camino de la desunión entre anarquistas y 
comunistas. La crisis terminó con el gobierno de Largo que fue obligado a 
dimitir. El nuevo gobierno, presidido or el socialista Juan Negrín, un fisió-
logo de prestigio internacional, arrinconó a anarquistas y ugetistas y dio un 
papel cada vez más relevante a los comunistas. La desunión de las filas repu-
blicanas reflejaban la inquietud por una derrota que a partir de 1938 parecía 
inminente.

 La prensa alcazareña del momento se hizo eco de esa inquietud con 
titulares como:

 “ Todos cara al enemigo, quien la vuelva no cabe entre nosotros82”.
 “ Para una vanguardia fuerte y disciplinada, una retaguardia 
firme y unida83”.

“Antifascistas, la patria nos llama. UN PUEBLO CONSCIENTE 
NO PUEDE SER VENCIDO. TODOS AGRUPAOS BAJO LA 
BANDERA DE LA UNIDAD84”.
“LA UNIDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES ANTIFASCIS-
TAS EN LA QUE EL GOBIERNO NECESITA85”.

82  Archivo Histórico de la Guerra Civil de Salamanca. El Socialista Manchego. Alcázar de 
Cervantes, 27 de Febrero de �938.
83 Archivo Histórico de la Guerra Civil de Salamanca. El Socialista Manchego. Alcázar de 
Cervantes, �3 de Febrero de �938. 
84  Archivo Histórico de la Guerra Civil de Salamanca. El Socialista Manchego. Alcázar de 
Cervantes, 3 de Abril de �938.
85  Este llamamiento a la unidad tan significativo se realizó el 18 de julio de 1938 cuando se 
cumplían dos años de guerra. Archivo Histórico de la Guerra Civil de Salamanca. El Socialis-
ta Manchego. Alcázar de Cervantes, �8 de Julio de �938.
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 Como vimos anteriormente y después del fracaso en la ocupación de 
Madrid, Franco decidió cambiar su estrategia, sustituyendo el ataque frontal 
a la capital por las maniobras envolventes, con la intención de cerrar el cerco 
y de este modo aislar a la capital.  Al llegar la primavera del 37 Franco deci-
dió acometer la conquista del Norte, territorio que había quedado aislado de 
la zona republicana. Vicaya fue ocupada en una campaña de casi tres meses 
de duranción, entre el 3� de marzo y el �9 de junio de �937, fecha de la caída 
de Bilbao. El 26 de abril de �937 tuvo lugar uno de los episodios más cruen-
tos de la Guerra. El bombardeo de Guernica, que demostró al mundo el poder 
de la aviación alemana. Las batallas de Brunete ( Julio de �937) y Belchite ( 
agosto – octubre de �937) fueron ofensivas fallidas de los republicanos.

 A finales de 1937 Franco tenía la intención de atacar Guadalajara 
para dirigirse a Madrid. Pero sus planes fueron interrumpidos por una ofensi-
va republicana en el frente aragonés. La Batalla de Teruel, que se libró entre 
el �5 de diciembre de �937 y el 20 de febrero de �938 fue una de las más du-
ras de la guerra, porque se desarrolló en pleno invierno en unas condiciones 
muy duras. Teruel era la primera capital de provincia ocupada por los repu-
blicanos desde el inicio de la guerra. La victoria republicana fue celebrada 
con júbilo en localidades como Tomelloso y Alcázar de San Juan.

 En nuestra ciudad el Acto de homenage se celebró en Domingo, en el 
teatro Principal. Interinieron Jerónimo Ruiz, maestro nacional, Franciso Pé-
rez, Profesor de Geografía del Instituto, Justo Díaz y Miguel Estremera, pro-
fesor de Francés. Finalizó el Acto Carlos Araujo. El desarrollo del acto fue 
recogido en las páginas del Socialista Manchego del �0 de abril de �93886. 
El fervor militar se apoderó de nuevo de los jóvenes alcazareños que fueron 
convocados de nuevo a organizar dos nuevas divisiones de milicianos para ir 
al frente a combatir. El anuncio era el siguiente:

 “A TODOS LOS JÓVENES ANTIFASCISTAS.

 La Juventud Socialista Unificada está organizando dos Divisiones 
de voluntarios para defender nuestra patria de la invasión fascista.

 Alcázar ya tienen alistados unos 150 de jóvenes antifascistas que en-

86  Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. “El Socialista Manchego”. �0 de abril de 
�938.
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grosarán las Divisiones que se fomentan; todas como un solo hombre están 
dispuestos a sacrificar su vida en aras de la libertad; pues no lo han hecho 
antes por su corta edad y porque estaba cerrda la admisión del voluntaria-
do; hoy que se les ha abierto las puertas para empuñar las armas, no han 
titubeado un momento para dear las herramientas de trabajo y coger la he-
rramiento de defensa y exterminio del fascismo.

 Ha llegado el momento de mostrar lo que estamos dispuestos a ha-
cer la juventud española en defensa de la libertad; los hechos lo demostraron 
el 18 de Julio, y el 7 de Noviembre, ahora quedará una vez más patentado 
que los jóvenes somos la vanguardia del proletariado.

 Para alistarse en le domicilio de las Juventudes Socialistas Unifica-
das. La marcha será el día 5 de mañana.87”.

 La contraofensiva franquista no se hizo esperar. El despliegue de la 
artillería y la avición hizo desalojar las posiciones de vanguardia republicana. 
Finalmente pudo ser evacuada, pero el desastre para el ejército republicano 
fue evidente. En dos meses se derrumbó el frente aragonés. Los ejércitos 
franquistas ocuparon toda la provincia de zaragoza, Teruel, Huesca y Cas-
tellón; llegaron a ocupar además la orilla erecha del Ebro en la provincia de 
Tarragona. Las tropas nacionalistas alcanzaron el mediterráneo levantino y 
Cataluña quedó aislada del resto del territorio repuglicano, que de este modo 
quedo dividido en dos. El avance continuó en dirección a Valencia hasta ju-
nio, momento en el que fue detenido cerca del límite de las provincias de 
Castellón y Valencia.

 Para entonces muchos soldados republicanos se habían desengañado 
de la lucha o habían vuelto simplemente a sus casas, o cambiado de filas, o 
desparecido. Es el caso del expediente que mostramos ahora de un soldado 
desertor y las pesquisas realizadas por el Comandante de Alcázar de San Juan 
para poderlo localizar sin tener ningún resultados después de casi un año de 
búsqueda e infinidad de documentos. He querido incluirlos todos porqué ob-
servar este proceso puede ser del máximo interés para ver la inoperancia de 
la administración republicana:

87  Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. “El Socialista Manchego”. �0 de abril de 
�938.
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EXPEDIENTE DEL GOBIERNO CIVIL DE JAÉN. LEGAJO Nº 8. 
EXPEDIENTE NÚMERO �0. INVESTIGACIÓN SOBRE UN DESERTOR: 
ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ. CONSTA DE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS ORDENADOS POR FECHAS

1.- Oficio de la Dirección General de Prisiones firmada por el Director 
General dirigida al Gobernador Civil de la Provincia de Jaén y fechada el 30 
de Diciembre de �937 rogándole proporcione seguridad para el traslado del 
preso ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ DE LA PRISIÓN DE BAEZA A 
LA PRISIÓN DE ALCÁZAR DE SAN JUAN.

 “ Excmo Sr.
 Ruego a V.E. tenga a bien disponer la conducción con las seguridades 
convenientes, en tren ordinario y departamento de tercera clase del soldado 
recluido en la Prisión de Baeza, ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ, a la 
Prisión de Alcázar de San Juan a disposición del Teniente Juez del Regimiento 
de Caballería nº 3 de esta última ciudad.
 Dando cuenta de la salida de la expedición de este Centro y al 
Gobernador de la provincia del destino.

 Valencia 30 de Diciembre de �937.
Fdo: EL DIRECTOR GENERAL DE PRISIONES.

DIRIGIDO AL SR. GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVI NCIA DE 
JAÉN.88”

2.- OFICIO PÚBLICO DEL GOBERNADOR CIVIL DIRIGIDO AL SR. 
DIRECTOR GENERAL DE PRISIONES DE VALENCIA DONDE SE LE 
INFORMA DEL TRASLADO QUE SE VA A PRODUCIR.

 “Iltmo. Sr.
 En cumplimiento a su escrito de 30 del anterior, tengo el honor de 
participarle que con esta fecha ordeno0 el traslado desde la Prisión de Baeza a 

88  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio nº �3.
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la de Alcázar de San Juan de detenido Antonio Vargas Martínez, a disposición 
del Teniente Juez del Regimiento de Caballería número 3,

 Jaén, 5 de Enero de �938
El Gobernador Civil actual,

DIRIGIDO AL SR. DIRECTOR GENERAL DE PRISIONES EN 
VALENCIA.89”

3.- OFICIOS QUE ENVIA EL GOBERNADOR CIVIL DE JAÉN EL 5 
DE ENERO DE �938 PARA QUE SE PRODUZCA EL TRASLADO CON 
TODA SEGURIDAD.

3.A.- DIRIGIDO AL SR. GOBERNADOR CIVIL DE CIUDAD REAL.

 “Excmo. Sr.:
 Para su conocimiento y efectos participo que con esta fecha ordeno 
el traslado desde Baeza de esta provincia a la Prisión de Alcázar de San 
Juan a disposición del Teniente Juez del Regimiento de Caballería nº 3, de 
ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ, según me tiene interesado la Dirección 
General de Prisiones.

 Jaén a 5 de Enero de �938.
  El Gobernador civil actual,

DIRIGIDO AL EXCMO. SR. GOBERNADO CIVIL DE CIUDAD 
REAL.90”

3.B.- DIRIGIDO AL SR. JEFE DE ESTACIÓN DE BAEZA.

 “Sírvase expedir suplemento de billete de tercera clase a los Guardias 
de Asalto portadores de la presente para el detenido Antonio Vargas Martínez 
desde esa Estación a la de Alcázar de San Juan con cargo a la Dirección 
General de Prisiones.

89  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio nº �9.
90  
Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente nº �0. 
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 Jaén a 5 de Enero de �938
 El Gobernador Civil actual,

DIRIGIDO AL SR. JEFE DE ESTACIÓN DE BAEZA9�”

3.C.- DIRIGIDO AL JEFE DE LA PRISIÓN DE ALCÁZAR DE SAN 
JUAN.

 “Sírvase admitir en ese Establecimiento al detenido que va trasladado 
desde la Prisión de Baeza a esa localidad Antonio Vargas Martínez, el que 
ingresará a disposición del Teniente Juez del Regimiento de Caballería 
número tres de esa localidad.

 Jaén 5 de Enero de �938.
 El Gobernador Civil actual,

DIRIGIDO AL SR. JEFE DE LA PRISIÓN DE ALCÁZAR DE SAN 
JUAN”92.

3.D.- DIRIGIDO AL JEFE DE LA PRISIÓN DE BAEZA.

 “Sírvase entregar a las fuerzas de asalto portadores de la presente al 
detenido en este Establecimiento Antonio Vargas Martínez, con objeto de ser 
trasladado a la Prisión de Alcázar de San Juan a disposición del teniente Juez 
Instructor del Regimiento de Caballería número 3 de dicha localidad.

 Jaén, 5 de Enero de �938
 El Gobernador Civil, actual,

DIRIGIDO AL SR. JEFE DE LA PRISIÓN DE BAEZA.93”

9�  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio �8.
92  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio �6.
93  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio �5.
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3.E.- DIRIGIDO AL COMANDANTE JEFE DE LAS FUERZAS DE 
ASALTO.

 “Ruego a V. Se sirva disponer que por Fuerzas de Asalto a su mando 
se proceda al traslado del detenido Antonio Vargas Martínez, desde la Prisión 
de Baeza a Alcázar de San Juan.

 Jaén 5 de Enero de �938
 El Gobernador Civil actual,

DIRIGIDO AL SR. COMANDANTE JEFE DE LAS FUERZAS DE 
ASALTO.94”

4.- OFICIOS CON MENBRETE OFICIAL DEL GOBIERNO CIVIL DE 
JAÉN REDACTOS POR LA SECRETARÍA Y FIRMADOS POR EL 
GOBERNADOR CIVIL ACTUAL. CONTIENE:

4.�.- DIRIGIDO AL SR. JEFE DE ESTACIÓN DE BAEZA.

 “Sírvase expedir suplemento de billete de tercera clase a los Guardias 
de Asalto portadores de la presente para el detenido Antonio Vargas Martínez 
desde esa Estación a la de Alcázar de San Juan con cargo a la Dirección 
General de Prisiones.

 Jaén 5 de Enero de �938
 El Gobernador Civil Actual,

DIRIGIDO AL SR. JEFE DE ESTACIÓN DE BAEZA.95”

4.b.- Dirigido al Jefe de Estación Férrea de Baeza.

 “Sírvase expedir suplemento de billete a los Guardias de Asalto 
portadores de la presente para el detenido Antonio Vargas Martínez, desde 
esa localidad hasta estación de Baeza con cargo a la Dirección General de 
Prisiones.

94  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio �4.
95  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio �2.
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 Jaén 5 de Enero de �938
 El Gobernador Civil actual

DIRIGIDO AL JEFE DE ESTACIÓN FÉRREA DE BAEZA.96”

4.c.- Dirigido al Sr. Jefe de la Prisión de Alcázar de San Juan.

 “ Sírvase admitir en ese Establecimiento al detenido que va trasladado 
desde la Prisión de Baeza a esa localidad Antonio Vargas Martínez, el que 
ingresará a disposición del Teniente Juez del Regimiento de Caballería 
número tres de esa localidad.

 Jaén 5 de Enero de �938
 El Gobierno Actual,

DIRIGIDO AL SR. JEFE DE LA PRISIÓN DE ALCÁZAR DE SAN 
JUAN.97”

5.- OFICIO DEL JEFE DE LA PRISIÓN DE BAEZA COMUNICANDO 
QUE ALLÍ NO ESTÁ ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ. MANUSCRITO 
FECHADO EL 8 DE ENERO DE  �938.

 “ Excmo. Sr.:
 Tengo el honor de poner en conocimiento de Vuestra Excelencia que 
no se ha podido efectuar el traslado a la Prisión de Alcázar de San Juan del 
soldado Antonio Vargas Martínez por no encontrarse en este establecimiento 
el individuo de referencia.

 Salud y República.
 Baeza 8 de Enero de �938.
 Fdo: Gregorio Díaz, Jefe de la Prisión de Baeza.

DIRIGIDO AL SR. GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PROVINCIA.98”

96  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio ��.
97  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio �0.
98  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
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6.- OFICIO DEL COMANDANTE JEFE DEL CUERPO DE SEGURIDAD  
Nº �9 DEL GRUPO DE ASALTO DE JAÉN DIRIGIDO AL SR. 
GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA Y FECHADO EL �0 DE 
ENERO DE �938.

 “ Consecuente con su escrito nº 96 de fecha de 5 del actual, en 
el que me interesaba fuera trasladado desde la Prisión de Baeza a la de 
Alcázar de San Juan el detenido ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ,  he de 
significarle que presentada la fuerza que había de verificar este servicio le fue 
comunicado por el Director de aquella Prisión que el mencionado individuo 
no se encontraba en dicho establecimiento. Por lo que le acompaño a V.E. las 
órdenes que para cumplimentar este servicio me acompañaba.

SALUD Y REPÚBLICA.
Jaén a �0 de Enero de �938.

Fdo. El Comandante Jefe .

DIRIGIDO AL EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL DE ESTA 
PROVINCIA. 99“

7.- OFICIO DIRIGIDO POR EL GOBERNADOR CIVIL DE JAÉN AL 
DIRECTOR  GENERAL DE PRISIONES COMUNICÁNDOLE QUE 
ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ NO SE ENCUENTRA EN DICHA 
PRISIÓN.

 “ Tengo el honor de participar a V.S. que según me informa el Jefe de 
la Prisión de Baeza de esta provincia no se encuentra en aquel establecimiento 
el soldado Antonio Vargas Martínez por lo que no ha sido cumplimentado su 
escrito fecha 30 de anterior ordenando su traslado a la Prisión de Alcázar 
de San Juan a disposición del Teniente Juez del Regimiento de Caballería 
número tres.
 Jaén, �� de Enero de �939.
 El Gobernador Civil actual,

DIRIGIDO AL ILTMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE PRISIONES.�00”

nº �0. Folio 20.
99  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio 9.
�00  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
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8.- TELEGRAMA DEL 7 DE FEBRERO DE �938 DEL TENIENTE JUEZ 
DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA Nº 3 DE ALCÁZAR DE SAN 
JUAN DIRIGIDO AL GOBIERNO CIVIL.

TEXTO: “M 54 JAÉN ALCÁZR �36 30 6 �2= TTE JUEZ CABALLERIA 
NROTRES A DTR GRAL PRISIONES EN FECHA 30 DE DICIEMBRE 
PASADO ORDENÓ TRASLADO SOLDADO ANTONIO VARGAS 
MARTÍNEZ DE PRISIÓN DE BAEZA A PRISIÓN ESTA PLAZA 
RUEGOLE ORDEN DE TRASLADO URGENTE.�0�”

9.- CONTESTACIÓN DEL GOBIERNO CIVIL DE JAÉN DIRIGIDA AL 
TENIEN JUEZ DEL REGIMIENTO DE CABALLERÍA NÚMERO 3, 
ANTE EL TELEGRAMA ANTERIOR.

 “ Alcázar de San Juan
 Teniente Juez Regimiento de Caballería número 3
 7 de Febrero de �938

 Contestó su telegrama fecha ayer interesando traslado preso soldado 
Antonio Vargas Martínez, de Prisión de Baeza a esa, significándole que según 
me informa Jefe dicha Prisión tal detenido lo tuvo ingreso en la misma, por lo 
que no se ha podido cumplimentar lo interesado.�02”

�0. - Gestiones que realiza el Teniente Juez del Regimiento de Caballería 
número 3 para buscar al soldado desertor ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ. 
Manuscrito para envio de un telegrama.

 “ Alcázar de San Juan
 Teniente Juez Regimiento Caballería número 3
 En Febrero de �938

 Gestiones que me interesa para buscar al soldado desertor ANTONIO 
VARGAS MARTÍNEZ participándole que este se encuentra detenido en la 

nº �0. Folio 2�.
�0�  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio 8.
�02  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio 7.
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Prisión de Ubeda de esta provincia a disposición del Servicio Militar de Baza 
(Granada). Saludándole.

 Tramítese.�03”

��.- Telegrama que se envía el 9 de Febrero de �938 desde Alcázar de San 
Juan.

Texto: 

“ M 37 JAEN ALCÁZAR SAN JUAN �96 30 8 20 TTE JUEZ REGTO 
CABALLERIA NRO 3ª  RUÉGOLE ORDENE BUSCA Y CAPTURA 
SOLDADO DESERTOR ESTE REGTO ANTONIO VARGAS Y MARTÍNEZ 
NATURAL DE ÚBEDA JAEN AVECINDADO TORREPÉROGIL CASADO 
ESTATURA ��2� DENME CUENTA RESULTADO GESTIÓN.�04”

�2.- OFICIO DEL GOBERNADOR CIVIL DE JAÉN INFORMANDO DEL 
TELEGRAMA RECIBIDO.

 “ El Teniente Juez de Caballería número 3 desde Alcázar de San Juan 
me dice por telégrafo:

 “Ruégole ordene busca y captura soldado desertor de este Regimiento 
ANTONIO VARGAS Y MARTÍNEZ natural de Ubeda (JAEN) avecindado 
en Torreperogil, casado estatura �,�2� denme cuenta resultado”.

 Lo que traslado a V. para su conocimiento y practica de diligencias 
que se interesan dándome cuenta del resultado.

 Jaén 9 de Febrero de �938.
 El Gobierno Civil.�05”
DIRIGIDO AL COMISARIO Y ASALTO.

�03  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio 2.
�04  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio 5
�05  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio 4.
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�3.- OFICIO FECHADO EL �2 DE FEBRERO DE �938 DIRIGIDO POR 
LA COMANDANCIA MILITAR DE JAÉN AL GOBERNADOR CIVIL DE 
LA PROVINCIA.

 “Exmo. Señor:.
 Por interesado el Juez del Regimiento de Caballería nº 3; ruego a V.E. 
se digne ordenar que por los agentes de su autoridad se proceda a la busca y 
captura del soldado desertor ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ, natural de 
Ubeda (Jaén) avecindado en Torreperojil, rogándole que una vez hallado sea 
puesto a mi disposición para ser conducido a su Unidad.-

 Jaén a �2 de Febrero de �938.
 EL COMANDANTE MILITAR.-

EXCMO. SEÑOR. GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA DE 
JAÉN�06.”

�4.- OFICIO DEL GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE JAÉN Y 
FIRMADO POR EL GOBERNADOR CIVIL.

 “ El Comandante Militar de esta Plaza en escrito fecha �2 del 
actual:

 “Por interesarle al Juez del Regimiento de Caballería nº3 ruego a V.E. 
se digne ordenar que por los Agentes de su autoridad, se proceda a la busca 
y captura del soldado desertor ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ, natural de 
Úbeda (Jaén) avecindado en Torreperogil, rogándole que una vez hallado sea 
puesto a mi disposición para ser conducido a su Unidad.”

 Lo que traslade a V. para su conocimiento y practica de diligencias 
que se interesa.

 Jaén �4 de Febrero de �938.
 El Gobernador Civil”.

Asalto y Comisaría.�07”

�06  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio 6.
�07  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
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�5.- OFICIO DEL COMANDANTE EN JEFE DEL CUERPO DE 
SEGURIDAD DEL GRUPO DE ASALTO NÚMERO �9 DIRIGIDA AL 
GOBERNADOR CIVIL DE JAÉN.

 “Excmo. Sr.:
 Consecuente con su escrito nº ��73 de fecha 9 del actual, relativo 
con la detención del soldado desertor ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ, 
natural de Torreperogil, hechas las oportunas averiguaciones para dar con su 
paradero, este manifiestan los familiares del mismo que se encuentra en la 
Prisión de Ubeda a disposición del Servicio Militar de Baza.-

 Lo que participo a V. para su conocimiento y efectos que proceda.

 SALUD Y REPÚBLICA.
 Jaén a 2� de Febrero de �938
 El Comandante Jefe.

EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PROVINCIA.�08

�6.- OFICIO DEL COMISARIO JEFE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD. COMISARÍA DE INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA DE 
LA PROVINCIA DE JAÉN.

 “Excmo. Sr.:
 Han resultado infructuosas hasta la fecha, las gestiones realizadas por 
el personal de esta Comisaria, para la busca y captura del soldado desertor 
ANTONIO VARGAS MARTÍNEZ.
 Lo que tengo el honor de participar a V.E. en contestación a su 
comunicación de �4 del actual, Negociado O. Público número �293, 
significándole que si las diligencias que continúan practicándose diesen 
resultado, lo comunicaré oportunamente.

 Con todo respeto y consideración.
 SALUD Y REPÚBLICA.
 Jaén, 25  de marzo de �938
 El Comisario Jefe.

nº �0. Folio 6.
�08  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Foleo 3.
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EXCMO SR. GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PROVINCIA DE 
JAÉN�09”.

 Encontrar a un desertor o a una persona pasada a otro bando era una 
“misión imposible”. El desanimo en las filas de la República era evidente. 
Para contrarestar esta situación el general Rojo, al mando del ejército repu-
blicano, diseñó un plan para ocuapar parte de la orilla derecha del Ebro. La 
Batalla del egro (25 de julio / �5 de noviembre ) resultó decisiva. Tras un 
dura lucha de desgaste y de encarnizados combates, la ofensiva republicana 
fue rechazada. Sus mejores tropas habían sido destruidas o eran inoperantes. 
En la última semana de �938 la ofensiva se dirigió a Cataluña. Tarragona fue 
ocupada el �5 de enero. Cae Barcelona y el 4 de febrero Gerona. 400.000 
personas marchan al exilio a Francia.

 Poco camino quedaba ya a la República. La guerra estaba apunto 
de terminar. El 28 de febrero de �939 Azaña dimite como presidente de la 
República. El 5 de marzo tiene lugar el golpe de mano del coronel Casado en 
Madrid. El 30 y 3� de marzo Franco entre en Madrid. El día � de abril se da 
el comunicado oficial del fin de la Guerra.

 El 28 de Marzo el ayuntamiento de Alcázar realizó su acto de rendi-
ción, extendiendo una enorme sábana blanca. Unas horas antes de acabarse la 
guerra, unidades militares pertenecientes al cuerpo del ejército de Navarra al 
mando del coronel alcazareño Alfredo Galera Paniagua, entraron en la ciudad 
entregando pan a la población. Lo primero que tuvo que hacer este cargo mi-
litar fue frenar la ola de asesinatos y represalias que se extendió en la ciudad 
y que podemos ver en siguiente  Expediente del Archivo Militar de Ávila:

 Este Expediente consta de:

• Un telegrama postal que dirige el  General Jefe del Ejército 
Centro al Generalísimo de los Ejércitos Nacionales en Burgos.

• 2 Copias que se citan.
• Una carta del Asesor Jurídico del Cuartel General.
• Una nota manuscrita para este Asesor Jurídico.

�09  Archivo General de la Guerra Civil Española (Salamanca). P.S. Jaén. C.�3. Expediente 
nº �0. Folio nº�.
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El primer documento dice así:

“ EJÉRCITO DEL CENTRO   ESTADO MAYOR

TELEGRAMA POSTAL

Argüelles, 20 de Abril de �939. Año de la Victoria.

Sección �º.
Negociado G/L.

 El General Jefe del Ejército del Centro al GENERALÍSIMO DE 
LOS EJÉRCITOS NACIONALES EN BURGOS.

 El Comandante Militar de Alcázar de San Juan, se dice lo que en 
copia tengo el honor de acompañar a este escrito, debiendo participarle que 

he ordenado actuar con carácter sumarísimo.

 TRANSMÍTASE:
 EL CORONEL JEFE DE E.M.P.O.
 EL TENIENTE CORONEL 2º JEFE DE E.M.

Fdo: Teniente Coronel 2º Jefe de E.M.��0”

Se remiten dos copias del siguiente documento:

��0  
EXPEDIENTE DEL ARCHIVO GENERAL MILITAR DEL AVILA. FECHADO EN ABRIL DE 
1939  Y EMITIDO POR EL CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. 
SECCIÓN 1ª Y 2ª.  TITULO: JUSTICIA. DIVISIÓN 9ª.- DILIGENCIAS  SOBRE LAS ORDE-
NADAS INCORPORA CON CARÁCTER SUMARISIMO CON OCASIÓN DE HABER 
APARECIDO UNOS CADÁVERES JUNTO A LAS TAPIAS DEL CEMENTERIO DE ALCÁ-
ZAR DE SNA JUAN. DESPACHO 4.000.
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COPIA QUE SE CITA:

 Hay un membrete que dice: - Comandancia Militar de Alcázar de 
San Juan.- S.-nº 29.- Excmo. Sr.- En el día de hoy, han aparecido junto a las 
tapias del cementerio de esta Ciudad, ocho cadáveres, que por las primeras 
investigaciones verificadas por esta Comandancia Militar deben de ser del 
pueblo de Pedro Muñoz.- He pasado este asunto al Juez Militar permanente 
de esta Ciudad, capitán auditor asimilado, el cual está instruyendo las 
diligencias encaminadas a la averiguación de estos hechos lamentables y de 
los cuales daré cuenta oportunamente, según vaya conociendo detalles.- He 
dado órdenes al Jefe de Falange de esta Ciudad, al Capitán de la Guardia 
Civil, al Alcalde de este Ayuntamiento y al Jefe de la Cárcel de este Partido, 
para que en absoluto permitan estos procedimientos, prohibidos en la España 
Nacional y por todos los medios impediré las repeticiones de estos hechos 
nada compatibles con la justicia que debe predominar.- Como digo a V.E. 
los cadáveres son de personas que residían en otros pueblos, al parecer de 
Pedro Muñoz y rojos.- Dios engrandezca a España y guarde a V.E. muchos 
años.- Alcázar de San Juan �0 de abril de �939.- Año de la Victoria.- El  
Comandante Militar.- Alfonso Terrer y Ugarte.- Rubricado.- Hay un sello de 
tinta que dice: - Comandancia Militar.- Alcázar de San Juan.- Al pié.- Excmo. 
Sr. General Jefe del Ejército del Centro.- Madrid.-

ES COPIA
Argüelles, 20 de abril de �939.

Año de la Victoria.
EL CORONEL JEFE DE E. M.

P.O.
EL TENIENTE CORONEL 2º JEFE DE E.M.��� “

���  
EXPEDIENTE DEL ARCHIVO GENERAL MILITAR DEL AVILA. FECHADO EN ABRIL DE 
1939  Y EMITIDO POR EL CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. 
SECCIÓN 1ª Y 2ª.  TITULO: JUSTICIA. DIVISIÓN 9ª.- DILIGENCIAS  SOBRE LAS ORDE-
NADAS INCORPORA CON CARÁCTER SUMARISIMO CON OCASIÓN DE HABER 
APARECIDO UNOS CADÁVERES JUNTO A LAS TAPIAS DEL CEMENTERIO DE ALCÁ-
ZAR DE SNA JUAN. DESPACHO 4.000.
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“ PRIMERA        
3900 – 4000

 EL ASESOR JURÍDICO DE ESTE CUARTEL GENERAL
         

PLAZA

 A los efectos procedentes, se remite adjunta a V.S. copia de escrito 
que el Comandante Militar de Alcázar de San Juan dirige al General Jefe del 
Ejército del Centro y que este me envia con fecha 20 del actual, manifestando 
que ha ordenado actuar con carácter sumarísimo.

Burgos, 25 de Abril de �939
Año de la Victoria.

P.O. EL TENIENTE CORONEL DE E.M.
JEFE DE SECCIÓN.��2”

 La nota manuscrita para el Asesor Jurídico dice así:

 “ A los efectos procedentes, se permite adjuntar a V. S. Copia de 
escrito que el Comandante Militar de Alcázar de san Juan dirige al General 
Jefe del Ejército del Centro y que este me envia con fecha 20 del actual, 
manifestando que ha ordenado actuar con carácter sumarísimo.

(Acompañar copia del escrito)��3”

��2  
EXPEDIENTE DEL ARCHIVO GENERAL MILITAR DEL AVILA. FECHADO EN ABRIL DE 
1939  Y EMITIDO POR EL CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. 
SECCIÓN 1ª Y 2ª.  TITULO: JUSTICIA. DIVISIÓN 9ª.- DILIGENCIAS  SOBRE LAS ORDE-
NADAS INCORPORA CON CARÁCTER SUMARISIMO CON OCASIÓN DE HABER 
APARECIDO UNOS CADÁVERES JUNTO A LAS TAPIAS DEL CEMENTERIO DE ALCÁ-
ZAR DE SNA JUAN. DESPACHO 4.000.

��3  
EXPEDIENTE DEL ARCHIVO GENERAL MILITAR DEL AVILA. FECHADO EN ABRIL DE 
1939  Y EMITIDO POR EL CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO. ESTADO MAYOR. 
SECCIÓN 1ª Y 2ª.  TITULO: JUSTICIA. DIVISIÓN 9ª.- DILIGENCIAS  SOBRE LAS ORDE-
NADAS INCORPORA CON CARÁCTER SUMARISIMO CON OCASIÓN DE HABER 
APARECIDO UNOS CADÁVERES JUNTO A LAS TAPIAS DEL CEMENTERIO DE ALCÁ-
ZAR DE SNA JUAN. DESPACHO 4.000.
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 El Expediente es claro, el  Comandante Militar de la Plaza pide al Jefe 
de la Falange Local, de la Guardia Civil y al Alcalde que cesen inmediatamente 
los fusilamientos indiscriminados en las tapias del cementerio como había 
sucedido con estas ocho personas procedentes de PedroMuñoz. Comenzaba 
aquí una época dura, de exilio para muchos, de represión para muchos otros, 
y de hambre y miseria para casi todos. 

REPRESALIADOS ALCAZAREÑOS TRAS EL FIN DE LA GUERRA��4.

NOMBRE Y APELLIDOS FILIACIÓN 
POLÍTICA

FILIACIÓN 
CULTURAL

FILIACIÓN 
SINDICAL

CRISTOBAL ABENGOZAR 
MUELA
JERÓNIMO ALCAÑIZ 
LIZCANO
EUSEBIO ANGORA 
CHOCANO

JOSÉ A. ARIAS 
MARCHANTE

DIRIGENTE 
DEL SINDICATO 
FERROVIARIO DE 
LA UGT

ANTONIO AVILÉS 
MANZANERO
FRANCISCO AYBAR 
GRANJE
JULIÁN BARREJÓN CAMPO

JUAN BELLÓN PALOMINO

FRANCISCO BONARDELL 
UTRILLA

ANDRÉS BONIS ALBERCA

SANTIAGO BUEDO 
SEVILLA

��4  En Francisco Alía Miranda. La Guerra Civil en Retaguardia, Ciudad Real (�936 – 
�939). Edita , Biblioteca de Autores Manchegos. Ciudad Real,  �994. Los datos que aparecen 
los he completado yo con mis propias investigaciones.
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VENANCIO CALCERRADA 
TEJERA
PEDRO CALCERRADA 
VELA
MANUEL CAMACHO 
BARREJÓN
FRANCISCO CAMPOS 
MANZANO
ÁNGEL CAÑIZARES 
BAUTISTA

DIRIGENTE DE LA 
UGT

JUSTO CÁRDENAS LEAL

ALBERTO FRANCISCO 
ANTONIO CARRASCOSA 
BARRIO

CAPITÁN DEL 
EJÉRCITO. 
JEFE DE LAS 
MILICIAS 
MANCHA ROJO 
. COMANDANTE 
MILITAR DE 
LA PLAZA DE 
ALCÁZAR DE 
SAN JUAN

JESÚS CASTELLANOS 
CHOCANO
PROCOPIO CENCERRADO 
MOLINA

CÁNDICO CHAVARRÍAS 
GONZÁLEZ

MIEMBRO 
DEL COMITÉ 
ADMINIS-
TRATIVO DE 
ALCÁZAR

TEÓFILO CHOCANO 
MUÑOZ

JUSTO CHOCANO MORENO

PABLO CÓRDOBA LIZCANO

DOROTEO CORDOBÉS

SATURNINO CORREAS 
SÁNCHEZ
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FELIPE CRUZ CHOCANO

DEMÓFILO CRUZ 
CHOCANO

ANTONIO DE GRACIA 
RAMÍREZ
LUCIANO DE LA GUÍA DÍAZ 
- MIGUEL

AVELINO DE MIGUEL 
PÉREZ VÁZQUEZ

CONCEJAL 
DURANTE LA 
GUERRA. DE 
ABASTECI-
MIENTOS

APOLONIO DELGADO 
MÍNGUEZ

ARTICU-
LISTA DE 
LA CNT 
DE LETRA  
CONFE-
DERAL

TOMÁS DÍAZ SERNA

DANIEL ESCRIBANO 
ALAMINOS

OFICIAL DE 
SECRETARIA 
DEL AYUNTA-
MIENTO

CRÍSPULO ESCRIBANO 
GALÁN
PEDRO FERNÁNDEZ 
VELASCO

SANTIAGO FLORES ZARCO

ENRIQUE GALLEGO

BLAS GARCÍA CORONADO

ISMAEL GARCÍA MONGE
SECRETARIO 
DEL FRENTE 
POPULAR

DIRIGENTE 
DE LA UGT

ANDRÉS GARCÍA 
MORALES
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ÁLVARO GONZÁLEZ ARIAS
PERTENECÍA 
LA COMITÉ DE 
GOBERNACIÓN.

MIEMBRO 
DE LAS 
JUVEN-
TUDES 
LIBERTARIS 
Y DE LA SIA

ANTONIO GONZÁLEZ LEÓN

BASILIO GUTIÉRREZ 
BLÁNQUEZ

JOSÉ ILLESCAS LÓPEZ

HILARIO ILLESCAS 
PALOMINO

PEDRO JIMÉNEZ MIRA

MIEMBRO 
DEL COMITÉ 
ADMINIS-
TRATIVO DE 
ALCÁZAR

MATÍAS JIMÉNEZ SEGOVIA

MIEMBRO 
DEL COMITÉ 
ADMINIS-
TRATIVO DE 
ALCÁZAR

CAMILO LAGUNA 
MORALES

ALCALDE DE 
ALCÁZAR . 
ELGIDO EL 20 
DE FEBRERO DE 
�938. MIEMBRO 
DE LA 
AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA

CARMELO LAGUNA 
MORALES

HERMANO DEL 
ANTERIOR. 
MIEMBRO 
DE LA 
AGRUPACIÓN 
SOCIALISTA.

JOSÉ LIBRANO CORTÉS
JESÚS LIZCANO
EUSEBIO LIZCANO AGENJO
MANUEL LIZCANO AGENJO
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SEBASTIÓN LIZCANO 
AGENJO
JOSÉ LOGROÑO PÉREZ

JOSÉ LORENTE RAMOS
CONSEJERO 
MUNICIPAL EN 
�938

MIEMBRO 
DE LA UGT

BONIFACIO MALDONADO 
SANZ
FRANCISCO MANZANERO 
ILLESCAS
FRANCISCO MARCHANTE 
ÁLVAREZ
HIGINIO MARCHANTE 
ÁLVAREZ
JESÚS MARCHANTE 
ÁLVAREZ

FRANCISCO MARCOS DE 
LÉON FERNÁNDEZ

CESAREO MARÍN 
SERRANO

MODESTO MARTÍN 
SERRANO
MANUEL MARTÍN 
ESCRIBANO
PEDRO MARTÍNEZ RAMOS

 FRANCISCO MECO OLMO

BRAULIO MENDOZA 
HUERTAS
DOMINGO MÍNGUEZ 
PEDRERO

JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ

CESAREO MONGE 
CASTELLANOS
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TEODOMIRO MONGE 
ROPERO

ARTICU-
LISTA DE 
LETRA 
CONFE-
DERAL (CNT)

VICENTE MONTIEL 
MONTIEL

AGAPITO MOROLLÓN 
JUSTO
FORTUNATO MUÑOZ 
LIGERO

EUSEBIO MUÑOZ PLIEGO

INDALECIO MUÑOZ 
ROMERO

SALVIO MURAT JUSTO

FRANCISCO PANADERO 
ALONSO
MARIANO PANADERO 
ROMERO
TRINIDAD PANIAGUA 
ARIAS

DIONISIO PARRA 
CASTELLANOS

CONSEJERO 
DEL AYUNTA-
MIENTO EN �938

CORALIO PASCUAL 
SÁNCHEZ
ALFONSO QUIÑONES 
CASTELLANOS

DIRIGENTE DE LA 
CNT

AGUSTÍN QUIRALTE 
CANOREA

VENANCIO RAMOS MUÑOZ

BARTOLOMÉ RAMOS POZO
JEFE MILITAR 
DEL BATALLÓN 
MANCHA ROJA

VENANCIO RIVAS 
ESCRIBANO
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LEANDRO RODRÍGUEZ 
CAÑAS

JULIÁN ROMÁN TEJADO

CREADOR Y 
JEFE MILITAR 
DEL BATALLÓN 
MANCHA ROJA

JOSÉ ROMERO SÁNCHEZ
FRANCISCO ROMO 
ESCRIBANO

MARIANO ROPERO FLORES

VICENTE ROSILLO

CRESCENTE ROSILLO 
SANTIAGO

MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ

JOSÉ SÁNCHEZ RAMOS

JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ- 
MATEOS

LORENZO SÁNCHEZ -
MATEOS MARCHANTE

JOSÉ SÁNCHEZ TELLO

VENANCIO SANTOS 
ARANDA
SEBASTIÁN SANTOS 
CAMPOS
 RAFAEL SANTOS GARCÍA

RAFAEL SERRANO PARRA DIRIGENTE DE LA 
UGT

ANDRÉS TAJUELO GARCÍA

CONCEJAL 
DEL AYUNTA-
MIENTO POR EL 
PCE

LOPE TEJERO MECO

PORFIRIO TRUJEQUE 
RODADO

ANDRÉS VAQUERO RAMOS P.R.A.
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PABLO VILLAJOS MOLINA

JACINTO VILLASEÑOR 
SERRANO

MIEMBRO DEL 
PSOE. DIRIGÍA 
LA CÁRCEL 
DE SANTO 
DOMINGO

DIRIGENTE 
LA UGT
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VICENTE CARRASCOSA OLIVARES
JESÚS CORDERO GARCÍA
PEDRO DAY CRUZ MANZANARES

JUAN DE MATA PARRA 
CASTELLANOS

PRIMER 
TENIENTE DE 
ALCALDE DE 
ALCÁZAR DE 
SAN JUAN (�938)

BIENVENIDO PINERA RUÍZ
BERNARDO RAMOS MUÑOZ
ÁNGEL RIVAS LIZCANO
ÁNGEL RIVAS PAVÓN
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
ANTONIO RUBIO CARRAZONI
JESÚS LORENTE VIEJOBUENO
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Se constituyó también una nueva corporación municipal para dar un 
nuevo rumbo a la vida política alcazareña. Comenzaba una dura posguerra.

Acta de la Primera Corporación Alcazareña que se constituyó
tras el fin de la Guerra Civil. 

Cedida por el Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan .Patronato Munipal de Cultura.
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Fuentes:

Documentación consultada en:

Archivo Histórico Nacional de Madrid. 
Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.
Archivo Histórico Militar de Ávila.
Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares).
Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan.
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