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CAPÍTULO 11º 
LAS COLUMNAS 

 
  

Sabemos que como consecuencia del plan diseñado por Mola, aquellas guarniciones que por cualquier 
motivo no hubieran sido capaces de hacerse con el control  de sus respectivas ciudades y provincias, debían 
concentrarse en donde mejor consideraran, principalmente en sus acuartelamientos si estaban acondicionados 
para resistir, y esperar a recibir refuerzos y ayuda desde el exterior. Asimismo, y por ser Madrid el objetivo 
principal del Alzamiento  --y especialmente por darse por perdido de antemano--  debían caer sobre él para 
tomar su control fuerzas que de inmediato debían organizarse en aquellos puntos relativamente cercanos y de 
los que se estaba seguro que se pondrían incondicionalmente del lado del Alzamiento como eran Pamplona, 
Burgos o Valladolid. Tal diseño generó que, desde los primeros instantes, se constituyeran una serie de 
“columnas”, es decir, de pequeños conjuntos formados por hombres pertenecientes a distintas unidades 
militares, así como por voluntarios de todo tipo, que, armadas como mejor se pudiera, debían marchar hacia 
diversos objetivos considerados estratégicos de los que Madrid era, como se ha dicho, el principal. Por ello, 
no puede terminarse de redactar este trabajo sobre el Alzamiento Nacional sin dar cuenta de las principales de 
tales acciones, toda vez que, además, serían las protagonistas de los primeros combates en campo abierto, así 
como de particulares peripecias dignas de reseñarse; junto a lo anterior, su intervención contribuiría de forma 
especial a dar forma definitiva al territorio de cada uno de los bandos que a partir del primero de Agosto se 
enfrentarían ya en guerra abierta. Asimismo, aunque de forma harto espontánea, los frentepopulistas también 
llevarían a cabo la formación de alguna columnas en estos primeros días sobre la base del impulso y la 
iniciativa personal de algunos de sus más decidios líderes, lo que también conviene reseñar pues el efecto de 
ello fue similar, sólo que en el bando del Frente Popular, al de las columnas organizadas en el de los 
sublevados. 
 

1.- La columna García Escámez y el puerto de 
Somosierra.- 
  

Sobre las siete de la tarde 
del 19 de Julio se constituyó y 
partió de Pamplona una columna 
organizada por Mola y puesta 
bajo el mando del Tte. Col. 
García Escámez, hombre de su 
máxima confianza, con el único 
objetivo de caer sobre Madrid y 
formada por  unos 150 vehículos 
de todas clases (camiones, 
autobuses y turismos 
particulares) compuesta por: un 
Batallón del Regimiento América 
al mando del Cte. Alfonso Sotelo formado mediante una 
Compañía de falangistas mandada por el Cap. Gerardo 
Díez de la Lastra, dos de requetés mandadas por los Cap,s 
Vicario y Moscoso, una de soldados al mando del Cap. 
Salas Navarro y una última de ametralladoras mandada por 
el Tte. Belzuce; otro Batallón del mismo Regimiento al 
mando del Tte. Col. Galindo formado por una Compañía 
de falangistas mandada por el Cap. Gonzalo Díez de la 
Lastra, una de soldados al mando del Cap. Villegas, dos de 
requetés --al doble de sus hombres-- mandadas por los 

Cap,s Rubio y Villar y una de ametralladoras al mando del Cap. Vizcaíno. En total la columna sumaba 
alrededor de unos 2.500 hombres. Para su desplazamiento tomaron la carretera que por Estella va a Logroño 
pues esperaban recoger algunas piezas de artillería en tal ciudad, continuando después, como se ha dicho, 
hacia Madrid. En Cizur, muy cerca de Pamplona todavía, contactaron con el convoy del diputado 
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tradicionalista Jesús Comín que venía de Zaragoza con armas para ellos llevando unos 1.000 fusiles y sobre 
medio millón de cartuchos, quien hizo entrega de parte de tal armamento a García Escámez siguiendo con el 
resto a Pamplona.  
 

Al amanecer del día 20 entraba en Logroño la 
columna encontrándose la ciudad en una situación de 
extrema ambigüedad toda vez que el Gral. Carrasco --
Gobernador militar de la plaza-- no había procedido 
contra los frentepopulistas con la energía debida, los 
cuales comenzaban a reaccionar produciéndose los 
primeros enfrentamientos armados. Ello indujo a García 
Escámez, tras mantener una agria conversación con el 
citado General, a cesarle, medida que comunicó a Mola, 
quien la aprobó, nombrándose al Col. Martínez Zaldívar 
como nueva máxima autoridad militar de la ciudad, 
procediéndose también de inmediato a la detención del 
Gobernador Civil y demás dirigentes frentepopulistas. 
Ante el cambio de dirección y la firmeza que mostraba el 
nuevo mando, la única resistencia seria que opusieron los 
frentepopulistas riojanos lo fue en la fábrica de tabacos, 
la cual, tras algunos disparos de cañón se rendiría de 
inmediato. 
 
 Al tiempo, García Escámez ordenaba a los 
aviadores del Grupo 23 de Reconocimiento y Bombardeo 
Ligero, ubicado en las afueras de la ciudad, que 
organizaran tres patrullas: una, voló hacia Zaragoza a fin 
de apoyar la sublevación en marcha de la capital 
aragonesa que atravesaba por momentos difíciles; otra, 
partió con el objetivo de hostigar y desbaratar a las 
columnas frentepopulistas que, aunque sin mucha 
cohesión, descendían desde Bilbao y San Sebastián 
camino de Pamplona; la tercera patrulla marchó para 
bombardear a una columna de mineros frentepopulistas que desde Barruelo, en León, pretendía llegar, por 
tren, a Burgos, y que nada más ver a los aviones se dispersaría presa del pánico. 
 
 García Escámez optó por permanecer de momento en Logroño a la espera de recibir noticias sobre si 
el Tte. Col. Gregorio Muga, jefe de la Guardia Civil de Soria, estaba dispuesto a la sublevación o no, pues 
pretendía pasar por tal ciudad para consolidarla antes de seguir a Madrid por Somosierra. Por la noche de este 
mismo día 20 recibió la confirmación de que Soria se sublevaba, si bien, y al tiempo, recibía también la 
noticia de que en la cercana e importante localidad de Alfaro los frentepopulistas se hacían con su control y, 
además de asesinar y encarcelar a diversas personas, mantenían a la población aterrorizada, lo que indujo a 
García Escámez a preparar una operación de castigo contra ellos para el día siguiente, solicitando el apoyo de 
las fuerzas sublevadas que, al mando del Cte. Pardal, permanecían de guarnición en Tudela. 
 

Lo que había pasado mientras en Soria era que, durante los días 18, 19 y la practica totalidad del 20 
los dos bandos habían permanecidos sumidos en la mutua desconfianza y la tensión general pero sin 
enfrentarse: por un lado, los frentepopulistas, a cuya cabeza está el Gobernador Civil, César Álgebra y Artigas 
Arpón  --quien incluso había recorrido parte de la provincia para soliviantar a los frentepopulistas de sus 
pueblos, en especial los de Arcos del Jalón--; por el otro, los dispuestos a alzarse pero sin gran decisión con el 
Tte. Col. jefe de la Comandancia de la Benemérita, Ignacio Gregorio Muga, única autoridad militar de la 
ciudad, a su frente y que disponía de algo más de dos centenares de hombres. Pero en la tarde del día 20 la 
situación de mutua vigilancia cambió cuando el Tte. Col. Muga recibió órdenes del Ministerio de la Guerra de 
Madrid para ocupar el cercano puerto de Piqueras a fin de interceptar a la columna de García Escámez e 
impedirle su progresión, lo que confirmó al citado mando de la Guardia Civil el hecho de que el Alzamiento 
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era una realidad y de que el Gobierno no debía tener tan controlada la situación como decía en sus mensajes 
radiofónicos toda vez que había columnas de unidades sublevadas que circulaban, al menos desde Pamplona y 
Zaragoza, y a las que se le encomendaba detener. Además, lo anterior coincidió con la llegada a Soria de un 
emisario de parte de García Escámez que le confirmó la situación animándole a declarar el “estado de 
guerra”. Por ello, Muga se decidió a tomar por fin partido de manera clara y partió con un grupo de guardias 
hacia el puerto de Piqueras pero no para interponerse en el camino de García Escámez, sino para apoyarle, 
mientras ordenaba la detención del Gobernador Civil y de los líderes del Frente Popular sorianos. 

 
En las primeras horas de la madrugada del día 22, haría su entrada en Soria García Escámez 

adelantándose a sus fuerzas y llegándose al cuartel de la Guardia Civil donde se entrevistó con el Tte. Col. 
Muga –ya e regreso del puerto de Piqueras donde no había logrado encontrar al citado Teniente Coronel-- y el 
resto de Oficiales que permanecían en una aun y a pesar de todo en una cierta pasividad. Al alba, la columna 
de García Escámez hacía su entrada en la ciudad dedicándose de inmediato a consolidar la sublevación de la 
misma que no parecía, como se ha dicho, muy segura, recibiendo el refuerzo de unos doscientos falangistas 
que se le unieron procedentes de Burgos. Estando en esta situación y cuando se disponía a partir hacia Burgo 
de Osma para caer sobre Somosierra recibió las llamadas del Cap. Palanca y del Cte. Rafael Ortiz de Zárate 
desde Guadalajara que le pedían ayuda urgentemente pues resistían en la capital alcarreña en muy difíciles 
circunstancias el continuo bombardeo de la Aviación frentepopulista a cuya acción se unía en esos momentos 
la de la fuerte columna que mandada el Col. Puigdengola. A pesar de sus reticencias, pues su objetivo no era 
Guadalajara, dada la angustia de las peticiones de socorro García Escámez terminó por ceder y decidió 
marchar en su ayuda. La columna, que partió sobre las tres de la tarde, sería inmediatamente hostilizada por 
un par de aviones que no causarían, sin embargo, bajas de consideración. 
 
 Cuando la columna alcanzó Almazán, se topó con un reducido grupo de evadidos de Guadalajara que 
le informaron de que la resistencia en la ciudad había acabado y que sólo se mantenían reducidos núcleos de 
defensa en algunas casas que no tardarían en rendirse; asimismo, conoció que Somosierra estaba en poder de 
los frentepopulistas. Aun así, García Escámez decidió intentar acercarse a Guadalajara, siguiendo a través de 
Miralrío, donde se pasó la noche en la cual se obtuvo ya confirmación absoluta de que la caída de Guadalajara 
era un hecho. 
 

 En la madrugada del día 23 García Escámez retrocedió 
hacia Almazán donde, al llegar, conversó telefónicamente con 
Mola quien le urgió a que se dirigiera sobre Somosierra donde se 
sabía que la situación era muy difícil. Para ello, García Escámez 
tomó la carretera de Burgo de Osma y Aranda de Duero a donde 
llegó al anochecer, contactando nuevamente con Mola que se 
había trasladado a Burgos. El Teniente Coronel decidió pasar la 
noche en tal localidad asumiendo el mando de todas las fuerzas 
que operaban sobre Somosierra, compuestas fundamentalmente 
por las del Tte. Col. Cebollino --llegado en la tarde de este 
mismo día para sustituir al cesado Col. Gistau--  que se 
encontraban entre Cerezo de Abajo y de Arriba; parte de las de 

García Escámez, al mando del Tte. Col. Ricardo Rada, tomaron también posiciones junto a aquellas; como 
jefe del Estado Mayor del conjunto designó al Tte. Col. 
Esteban Infantes que se le había unido tras lograr evadirse de 
Madrid el día 20, y quien había sido ayudante de Sanjurjo 
durante el intento de golpe de 1932. Sin embargo, García 
Escámez debió desprenderse de una Compañía  --unos 150 
hombres-- que desplazó urgentemente de vuelta a Almazán al 
tener noticias de que, tras su salida de tal localidad, había 
caído nuevamente en poder de los frentepopulistas de la zona.  
 
 La situación durante el día 24 siguió siendo muy 
difícil para los sublevados pues las tropas, además de ser 
escasas, continuaron siendo constantemente hostigadas por la 
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aviación frentepopulista, lo que generó una gran desmoralización. Sin embargo, y a pesar de ello, García 
Escámez decidió no retrasar más su ataque preparándolo para el día siguiente para lo cual, y ante la necesidad 
de dominar previamente las alturas que defendían el puerto, concentró en el lugar a las fuerzas de requetés 
que permanecían en Aranda encargando al Tte. Col. Rada que ocupara las alturas que rodean el puerto en su 

margen derecha con dos Compañías, mientras que otra debía 
hacer lo mismo por la izquierda del despliegue. Tal acción, 
preparatoria de la que se llevaría al día siguiente, se realizó sin 
problemas al amparo de la oscuridad y aprovechando la 
sorpresa. La ascensión de las unidades se inició sobre las ocho 
de la tarde, alcanzando las cumbres previstas sobre las cuatro 
de la madrugada ya del día 25. Asimismo, García Escámez 
concentró toda la artillería de la que disponía, cuatro Baterías 
en total, es decir, dieciséis cañones, al objeto de emplearla 
como masa de fuego. 
 
 Así, con las primeras luces del día 25, con las cumbres 
ocupadas previamente en secreto por el Tte. Col. Rada, y 
coincidiendo con que algunas de las fuerzas frentepopulistas en 
la zona --incluida parte de su artillería-- se trasladaban al Alto 
del León donde los combates por su dominio eran ya 
encarnizados, García Escámez dio orden de comenzar su 
ataque. Las fuerzas al mando del Tte. Col. Cebollino iniciaron 
su avance por la carretera, mientras que la artillería apoyaba 
sus movimientos. El enemigo, sorprendido ante lo inesperado y 
potente del ataque cedió terreno en un primer momento, si bien 
poco después y gracias al apoyo de cinco aviones que 
comenzaron a hostigar duramente a los atacantes, lograron 
rehacerse. Las fuerzas frentepopulistas, para entonces, estaban 
mandadas por el Gral. Carlos Bernal, sumando unos 2.500 
hombres, entre ellos y aun Francisco Galán. El combate, con 
todo, se 

prolongaría 
durante toda 
la mañana, 
realizando los 

frentepopulistas varios contraataques sin éxito. Sobre las 
cuatro de la tarde el puerto quedó prácticamente en poder de 
los sublevados a pesar de que la aviación les seguía 
hostigando duramente, pues teniendo su base en la cercana 
localidad de Lozoyuela su reabastecimiento era casi 
inmediato. La poca ayuda para evitar tal acción que intentó 
prestar un Breguet procedente de Logroño a los sublevados 
terminó pronto al ser abatido.  
 

En medio de todo aquello y como botón de muestra 
de la inestabilidad que acuciaba a ambos bandos, se puede 
reseñar un hecho insólito ocurrido cuando se registró un 
intento de rebelión encabezado por un Comandante y un 
Capitán, ambos de Artillería, que figuraban en las fuerzas de 
los sublevados y que intentaron incitar con añagazas a un 
grupo de falangistas a asesinar al propio García Escámez, lo 
que fue evitado in extremis, siendo fusilado en el acto el 
Comandante, pero consiguiendo huir el Capitán monte a 
través. Al caer la tarde se coronó la cumbre del puerto y los 
frentepopulistas iniciaron su retirada en desorden hacia 
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Robregordo. Los sublevados contabilizaron una treintena de bajas, mientras que las de los frentepopulistas 
llegaron a los setenta muertos, casi un centenar de heridos, igual número de prisioneros y numeroso material 
capturado. El Gral. Bernal sería cesado por el Gobierno del Frente Popular inmediatamente. 

 
 De esta manera y a pesar del durísimo hostigamiento que sufrirían los hombres de García Escámez en 
los siguientes días y hasta el final del mes, así como a tener que soportar varios contraataques llegándose en 
varias ocasiones a la lucha cuerpo a cuerpo, Somosierra permanecería ya siempre en sus manos e, incluso, el 
día 27 lograrían adelantarse y ocupar Robregordo, lo que también harían el día 28 con el puerto de Navafría 
de vital importancia para poder enlazar con los defensores del Alto del León, pero que sería perdido el día 29 
sin que ya se pudiera recuperar, a pesar de que el propio Mola giraría una visita relámpago a la zona el día 30 
para intentar impulsar su recuperación pensando siempre en asegurar los paso hacia Madrid, algo imposible si 
se tiene en cuenta la escasez de hombres disponibles y, sobre todo, de municiones, de todo lo cual adolecía, 
para entonces, toda la zona en poder de los alzados la cual sufría, además, una acusada inestabilidad. 
 
 

2.- La columna Serrador y el Alto del León. 
 

Curiosamente y al 
contrario de lo que había 
ocurrido con Somosierra con 
el grupo de los hermanos 
Miralles, Mola no había 
dispuesto en su plan lo 
necesario para la previa 
ocupación del puerto de 
Guadarrama, que recibía y 
recibe el sobrenombre de 
Alto del León  --por una 
estatua de tal animal situada 

en su cumbre-- y ello a pesar de su importancia como 
paso entre Castilla y Madrid; lo mismo sucedió con el 
de Navacerrada. Por ello, el día 22, al amanecer, fue una columna frentepopulista desplazada desde Madrid la 
que ocupó ambos, encontrándolos vacíos. El citado contingente estaba al mando del Col. Enrique Castillo y 
compuesto por soldados del Regimiento de Ferrocarriles con sede en Carabanchel al que se unieron los 
clásicos grupos de guardias de Asalto y milicianos frentepopulistas, sumando un total cercano a unos 
seiscientos hombres de los cuales el citado Coronel hizo que la mitad tomaran posiciones en la cumbre del 
puerto y la otra mitad permaneciera en reserva en la cercana localidad de Guadarrama, al pie del mismo en su 
vertiente de madrileña.  
 

Mientras y al atardecer del día 21, quedaba constituida en Valladolid al objeto de ocupar el Alto del 
León, una columna formada por un Batallón de Infantería con tres Compañías de fusileros y otra de 
ametralladoras --unos 400 hombres-- reforzado por unos 150 falangistas, todos ellos al mando del Cte. Lázaro 
González sumando un total de unos 550 hombres; un Escuadrón de Caballería formado por dos secciones al 
mando del Cap. Francisco Pereletegui --cien hombres--, un grupo de Artillería Ligera con dos Baterías del 
105 m/m al mando del Cte. Gabriel Moyano --ocho 
cañones-- y los servicios de Intendencia y Sanidad 
normales, así como un centenar más de falangistas 
al mando de José Antonio Girón de Velasco. La 
columna, con un total aproximado de 750 a 800 
hombres, montados en unos 65 camiones, se puso a 
las órdenes del Coronel Serrador que había sido 
jefe de la confabulación en Valladolid hasta que 
fuera detenido a  
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principios de Julio y enviado a Cartagena 
arrestado, siendo puesto en libertad el día 16 tras lo 
cual, consciente de que el Alzamiento estaba cerca, 
se había escondido en la localidad abulense de 
Navas del Marqués trasladándose a Valladolid en 
cuanto pudo y llegando a tal ciudad en este mismo 
día 21 en el que se presentó al Gral. Saliquet 
obteniendo de él el mando que ahora ejercía.  

 
Sobre las dos de la madrugada del día 22 

se puso en marcha la columna alcanzando al 
amanecer Olmedo imprimiendo el Coronel un 
avance vivo y decidido a sus fuerzas alcanzando 
Villacastín  --ya en Segovia y donde se les unió 
una Compañía de ametralladoras (75 hombres) 
procedente de Plasencia y Ávila--, continuando sin 
interrupción hasta El Espinar, en la base de la 

vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama, llegando a esta localidad sobre las diez de la mañana del día 
22 tomando contacto en ella con una Compañía que, al mando del Cap. Guiloche, pertenecía al Regimiento de 

Transmisiones del Pardo que había 
logrado pasarse a los sublevados 
en su totalidad, consiguiendo así el 
citado Coronel engrosar sus 
fuerzas con ella alcanzando su 
columna la cifra del millar de 
hombres, prosiguiendo sin 
detenerse hasta San Rafael, pueblo 
que alcanzaron sobre las doce de 
la mañana y situado a pocos 
kilómetros del puerto que era su 
objetivo, demostrando Serrador 
una audacia y decisión dignas de 
encomio.  
 
 Sin apenas pérdida de 
tiempo, al saber que el puerto 
estaba ya ocupado por los 
frentepopulistas, el Coronel dio 
orden de iniciar el ataque para 
ocuparlo, distribuyendo a sus 
hombres en tres grupos: uno 
avanzó por la propia carretera, otro 
a su derecha y otro a su izquierda a 
través, estos dos últimos, de los 
pinares colindantes; las piezas de 
artillería con que contaba fueron 
emplazadas sobre la propia 
carretera, al no haber otro espacio 
disponible, a la altura del Kmt. 61 
de la misma. Dada la orden de 
ataque sobre las tres de la tarde, 
comenzó el intercambio de 
disparos, consiguiendo los 
primeros cañonazos un buen 
efecto desmoralizador sobre los 
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frentepopulistas, cuyo jefe, el Col. Castillo --que permanecía en Guadarrama--, se trasladó urgentemente al 
Alto sorprendido por el ataque, pidiendo a Madrid refuerzos y recibiendo al poco el apoyo de dos aviones, 
uno de los cuales logró hacer un impacto directo sobre las piezas de Serrador matando a su jefe, el Cte. 
Moyano, y poco después al Cap. López 
Maristany que le había sustituido. Los aviones 
seguirán bombardeando y ametrallando a placer 
a la columna Serrador que no poseía armas 
antiaéreas, aplicándoles el sistema de carrusel 
ya empleado sobre Somosierra, posible gracias 
a la cercanía al lugar del combate de sus 
aeródromos de Madrid, incorporando dos 
aparatos más y manteniendo casi 
constantemente sobre su objetivo a dos de ellos, 
llegando incluso a impactar en el puesto de mando del Coronel que escaparía indemne de milagro sin herida 
alguna, mientras quedaba muerto en el lugar el Cte. Martín Montalvo que hacía las veces de su jefe de Plana 
Mayor. 

 
 De todas formas, al amparo de los tupidos pinares y a pesar de la 
lentitud que la acción de la Aviación les impuso, los hombres de Serrador 
siguieron ganando terreno conscientes de que el puerto debía ser ocupado antes 
de que cayera la noche pues, de lo contrario, el enemigo podría reforzar sus 
fuerzas durante ella y hacer imposible su toma más adelante. Serrador ordenó, 
cuando la tarde comenzaba a caer, a los hombres del Cap. Guiloche  --una vez 
que los falangistas de José Antonio Girón, por la derecha, y los soldados del 
Cap. Pardal, por la izquierda del despliegue, habían conseguido asomarse al 
puerto-- que dieran el último empujón y que, subiendo directamente por la 
carretera y prácticamente al descubierto, fueron los primeros en alcanzar la 
explanada del puerto. Los frentepopulistas, sorprendidos por tal empuje, 
cedieron y se 
retiraron con 
rapidez, unos 
atropelladam

ente y otros un poco más en orden, pero 
todos con la misma celeridad. Tomadas las 
posiciones enemigas se organizó la defensa 
para lo que se subieron los cañones a su 
cumbre emplazándose en la propia 
explanada a pesar de quedar sin protección 
alguna pues no había posibilidad de hacerlo 
en otro lugar dada la configuración del 
terreno. El Col. Serrador ordenó entonces 
transmitir a Segovia y Valladolid, desde 
San Rafael, un telegrama en el que decía 
“...en estos momentos, seis de la tarde, ha 
sido ocupado el Alto del León ¡Viva 
España!”.  
 

Los frentepopulistas, ciegos de ira 
por tal pérdida, convencidos tras neutralizar 
la sublevación en Madrid de que aquello no 
era posible, en completo desorden y con el 
caos como única tónica entre sus filas, no 
tuvieron otra cosa que hacer que culpar al 
Col. Castillo de la derrota y proceder a 
fusilarlo en las cercanías de Guadarrama, 

 

   
      Cte. Moyano             López Maristany         Cte. Martín Montalvo 
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así como a su hijo allí presente y Capitán también del Regimiento de Ferrocarriles que mandaba su padre. Las 
bajas de los sublevados fueron de unos ochenta hombres, entre muertos y heridos, contándose entre los 
primeros dos Comandante y entre los segundos seis Oficiales. Las de los frentepopulistas llegaron al medio 
centenar. 

 
 Pero como era de esperar, durante toda la noche del 22 al 23 el Ministerio de la Guerra hizo llegar al 
lugar cuantos refuerzos de tropas pudo enviando un Batallón de Infantería formado por unos doscientos 
cincuenta hombres, otros tantos guardias civiles, dos cañones del 155 m/m, un Grupo de auto ametralladoras 
traído desde Aranjuez y numerosos grupos de milicianos frentepopulistas todos los cuales fueron organizados, 
no sin grandes dificultades, por el Tte. Col. Gaspar Morales designado por Madrid para tomar el mando del 
dispositivo, en sustitución del fallecido Col. Castillo, con la intención de iniciar al alba, sin tardanza y con la 
ayuda de la Aviación que comenzó a castigar el puerto con las primeras luces, el ataque para recuperar lo 
perdido. Sin embargo, tales preparativos adolecieron en todo momento de la eficacia que los acontecimientos 
requerían, minados por la terrible indisciplina y total anarquía que reinaba entre aquellos hombres cuya 
ideología les hacía enemigos de la mínima disciplina, siendo la desorganización la tónica dominante.  
 

 Todo ello, observado 
desde el Alto por las fuerzas del 
Col. Serrador, propició que sus 
artilleros comenzaran a responder 
al bombardeo que sufrían por parte 
de la aviación y, sin  amilanarse a 
pesar de estar prácticamente al 
descubierto, realizaron con un 
fuego certero y demoledor contra 
los hombre y vehículos que 
intentaban acceder al puerto en lo 
que más que ataque parecía 
sombra de ello, lo que les permitió 
lograr muy buenos impactos pues 
los frentepopulistas no cuidaban 
de guardar la necesaria 
diseminación de sus fuerzas, 
consiguiendo una elevada 
mortandad entre ellos y la 
consiguiente desmoralización. 
Asimismo, los sublevados 
dispararon sobre el propio pueblo 
de Guadarrama donde la 
concentración de frentepopulistas 
era considerable causando también 
estragos entre ellos y obligando al 
Tte. Col. Morales a pedir apoyo a 
las fuerzas frentepopulistas que 
ocupaban el cercano puerto de 
Navacerrada para que intentaran 

alguna maniobra de distracción sobre La Granja o el propio Alto con el fin de aliviar su mala posición, lo cual 
no consiguieron en gran parte porque los de Navacerrada adolecían del mismo problema de desorganización 
que ellos y hacían la guerra por su cuenta. Debido a todo ello, y a mediodía, los que estaban embebidos en el 
ataque comenzaron a retirarse desmoralizados y en desorden, pues habían creído que la cosa iba a ser fácil 
gracias a los refuerzos conseguidos y, sin embargo, se topaban con todo lo contrario. Serrador recibió, 
mientras tanto, el refuerzo de una Compañía de Infantería que, al mando del Cap. Olivé y compuesta por un 
centenar de hombres, se desplazó desde La Granja. 
 

 

 
Los artilleros de Serrador suben sus piezas a la explanada del puerto donde, sin 

protección alguna, serán fundamentales para su defensa. 
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 Cuando la partida parecía decantarse abiertamente a favor de los 
sublevados pues entre los frentepopulistas comenzaba a evidenciarse una 
manifiesta incapacidad para organizar un ataque en serio y su despliegue 
amenazaba con desaparecer víctima de la desbandada, llegó una nueva y 
fuerte columna de refuerzo procedente de Madrid formada por un grupo de 
guardias de Asalto y milicianos en numero de cercano a los cuatro mil 
mandada por el Tte. Col. José Puig  --antiguo mando de una Bandera 
legionaria, ferviente frentepopulista y que en la actualidad estaba retirado--, 
quien, puesto de acuerdo no sin problemas con el Tte. Col. Morales, organizó 
un ataque a cuya vanguardia se colocó él mismo con la intención de recuperar 
el Alto antes de que cayera la noche, contando en todo momento con el 
incesante apoyo de seis aviones que no dejaban de bombardear y ametrallar a 
los defensores del puerto. 

 
 Los sublevados, por su parte, no cesaban de hacer fuego con todas sus armas demostrándose 
especialmente efectivos, nuevamente, los artilleros, cuyos cañones disparaban salva tras salva desde la 
explanada del Alto aun a pesar de tener que hacerlo bajo el continuo fuego enemigo. Sobre las dos de la tarde 
llegaron desde Valladolid y Segovia nuevos refuerzos para Serrador compuestos principalmente por 
falangistas y guardias civiles en un total de unos doscientos cincuenta hombres que entraron de inmediato en 
combate logrando equilibrar la difícil situación que se cernía a esa hora sobre los defensores del puerto, pues 
la vanguardia del Tte. Col. Puig había logrado rebasar la localidad de Tablada separándola del Alto apenas 
unos quinientos metros, bien es verdad que de terreno muy abrupto y pendiente.  
 

La lucha adquirió, por ello, una dureza dramática, pues 
unos y otros habían embebido en ella prácticamente todo lo 
que tenían. Sin embargo, y como había sucedido por la 
mañana, fue en estos delicados momentos cuando, de repente, 
comenzaron a producirse en el bando frentepopulista una serie 
de sonadas deserciones de Oficiales y soldados --como fue el 
caso de todos los integrantes de la Compañía de 
Autoametralladoras, lo que provocaría que los milicianos 
fusilaran más tarde al Comandante jefe de la misma por creerle 
responsable de traición--  que debilitó seriamente la fuerza del 
ataque, dando a los sublevados un respiro más que necesario y 
permitiéndoles afianzarse en la resistencia sin ceder ni un 
palmo de terreno. Coincidió tal situación de desmoralización y 
consiguiente estancamiento del ataque con la aparición en el 
lugar de la líder del PCE, Dolores Ibarruri “La Pasionaria”, 
quien arengó a los soldados y milicianos intentando levantar 

sus ánimos, sin mucho éxito de todas formas pues el número de bajas entre ellos era enorme. También 
apareció brevemente en el lugar el que fuera Presidente del Gobierno, Casares Quiroga, quien de todas 
maneras lo abandonó enseguida desistiendo de 
su anunciada decisión “...de sumarme a la 
lucha como uno más...”, sin duda presa del 
pánico ante el cariz de la misma. A la caída de 
la tarde los frentepopulistas decidieron 
finalmente emprender la retirada contándose 
entre ellos cerca de las doscientas bajas, entre 
muertos y heridos, habiendo tenido los 
sublevados unas sesenta.  
 
 El día 24 el Tte. Col. Morales recibió 
antes de amanecer más refuerzos, esta vez 
compuestos por un nuevo Batallón de 
Infantería, es decir, de unos cuatrocientos 
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hombres. Como medida previa al ataque de este día había partido aun siendo noche cerrada desde 
Guadarrama, un Batallón al mando de un destacado Oficial frentepopulista, el Cap. Benito Sánchez, con la 
intención de envolver a los defensores del Alto del León ocupando unas lomas situadas a la derecha de su 
despliegue, en dirección al valle de Cuelgamuros. Cuando rayó el alba, y después de dos o tres horas de 
caminata, consiguieron llegar al objetivo sorprendiendo en la primera de las lomas a los falangistas que la 
guarnecían  --unos cuarenta con una media de edad de no más de dieciocho años, todos estudiantes de 
Valladolid, más dos guardias civiles-- que, sorprendidos por completo y tras un corto tiroteo, fueron 
eliminados en su totalidad, consiguiendo de todas formas alertar a los falangistas que guarnecían la siguiente 
loma, a tan sólo unos centenares de metros del propio Alto, que se adelantaron al oír el tiroteo y, si bien no 
pudieron hacer nada por sus compañeros, sí consiguieron además de dar la alarma general entablar un duro 
combate con los hombres del Cap. Benito Sánchez a los que en lucha cuerpo a 
cuerpo lograron poner en fuga reconquistando la loma. Al tiempo, el Tte. Col. Puig 
volvía a poner en marcha su dispositivo e iniciaba el ataque de este día como el del 
anterior, intentándose al unísono una nueva acción por La Granja. Sin embargo, 
nada de ello resultó, pues a pesar de no haber recibido más refuerzos, las fuerzas del 
Col. Serrador, quien había ubicado su puesto de mando en el Hotel Peña justo en la 
explanada del puerto, resistieron sin ceder un palmo, amparados en el terreno que 
aprovechaban magníficamente y en el constante fuego que hacían sus cañones 
desbaratando una y otra vez los intentos de asalto frentepopulistas. La lucha 
adquirió nuevamente tintes dramáticos, produciéndose entre los sublevados fuertes 
bajas, como fue el caso de la pérdida de una sección completa  --una treintena de 
hombres--, mandada por el Tte. Vegas Latapié que quedó cercada, prefiriendo morir 
todos antes que rendirse. 
 
 Por parte de los sublevados fue este el primer día en el que hicieron su aparición dos aviones que 
intentaron contrarrestar la eficaz acción de sus homólogos frentepopulistas, si bien su pobre actuación tuvo 
más efectos psicológicos que reales. Para presenciar el ataque que se creyó iba a ser exitoso y definitivo se 

presentó en el lugar el mismísimo Largo Caballero, 
acompañado del General Riquelme. Por ambas partes, 
especialmente por la frentepopulista, a lo largo de la 
mañana se reforzaron las unidades empeñadas en el 
combate con otras de refresco traídas de Madrid, además 
de varios cañones más de 155 m/m, y de Segovia, 
respectivamente, principalmente algún cañón que se subió 
al Alto para suplir a los ya destruidos en los días anteriores, 
conscientes los sublevados de que la acción de sus 
artilleros estaba siendo trascendental para el sostenimiento 
de la posición. 
  

A primeras horas de la tarde se trasladó a 
Guadarrama el Gral. Riquelme para intentar poner orden en 
el caos allí existente, sin embargo nuevamente cuando los 
frentepopulistas creían que iban a poder coronar la empresa 
con éxito y ante la tenaz resistencia de los defensores del 
Alto, como había ocurrido el día anterior, se produjo la 
desbandada de tal forma que cuando comenzaba a caer la 
tarde cesó el combate, habiendo tenido los sublevados cerca 
de un centenar de bajas, entre ellas la muerte el Tte. de 
Artillería, Antonio Gracia, que lo hizo a pocos metros de su 
hermano, el Capitán de la misma Arma, Esteban Gracia, 
quien a pesar de contemplarle mortalmente herido no dejaría 
de atender sus obligaciones al mando de la Batería a él 
encomendada. 
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 Otro hecho luctuosos y de gran trascendencia, en parte relacionado con 
los combates por la posesión del Alto del León, tendría lugar en este día al 
registrarse la muerte del líder falangista y fundador de las JONS, Onésimo 
Redondo Ortega --único de ellos en libertad al permanecer José Antonio en la 
cárcel de Alicante y Ramiro Ledesma Ramos en la de Madrid-- en el cercano 
pueblo de Labajos, cuando en compañía de su hermano y otros falangistas 
acudía en un turismo a incorporarse a los combates del Alto consciente de la 
difícil situación de las fuerzas del Col. Serrador. Al entrar en Labajos el grupo 
de Onésimo tomó por falangistas  --pues los colores rojo y negro de sus 
banderas eran idénticas a los de 
la CNT-- a una patrulla de 
anarquistas que por allí 
merodeaba, desgajada de la 

columna del Tte. Col. Mangada que había realizado una tan 
audaz como fugaz penetración hasta Villacastín. Al parar para 
saludarles los anarquistas, apercibidos del error de los de 
Onésimo, abrieron fuego de improviso matando al líder 
falangista y a varios de sus acompañantes, quedando indemnes 
su hermano y alguno más. Onésimo Redondo sería enterrado 
en Valladolid constituyendo su sepelio una gran manifestación 
de dolor y fervor patriótico. Entre sus ropas se encontró la que 
sería su última contribución escrita a la causa a la que tanto 
tiempo y esfuerzo había dedicado y que rezaba así: 
 
 “La Patria resucita como siempre se crearon los 
imperios, entre el ruido victorioso de las armas. Castilla asiste 
con júbilo frenético a esta explosión inesperada de grandeza y 
de justicia. Sentimos que el ser de la España envejecida se 
renueva con su mejor estilo. España se hizo combatiendo y 
pisando la barbarie con Castilla como región Capitana.  
 Esos puertos de Guadarrama que se estremecen con el 
avance duro de los infantes y artilleros castellanos, lanzan 
sobre Madrid el aviso histórico de que su perversión y sus errores van a terminar. 
 Redimiremos a Madrid de sus enemigos de dentro y a nuestra tierra de una pesadilla antigua. Ya no 
será Madrid la ciudad incomprensiva y alejada de los intereses de Castilla. 

Labradores castellanos: en estos 
días se ventila y asegura vuestro porvenir. 
El Ejército y la Falange luchan por 
vosotros. Asistidnos con vuestro tesón y 
vuestra fe. 

¡Arriba España!   JONS de 
Valladolid” 
 
 En la madrugada del día 25 y 
después de no pocos conflictos personales, 
se hizo cargo del despliegue frentepopulista 
ante el Alto del León el propio General 
Riquelme quien instaló su puesto de mando 
en Fuente la Teja, quedando el Tte. Col. 
Morales como jefe de la Artillería que fue 

reforzada llegando a tener hasta dieciséis piezas, varias de ellas de 155 m/m. Asimismo, durante la noche 
siguieron llegando desde Madrid más refuerzos, si bien su falta de encuadramiento y voluntad de combatir 
con seriedad y disciplina siguió siendo la tónica general, neutralizando con ello el empeño frentepopulista por 
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dominar el puerto cuya importancia era extrema pues estaba también clara la importancia que a ello otorgaban 
los sublevados al defenderlo con tanto ahínco.  
 

La disyuntiva en el seno del mando 
frentepopulista oscilaba entonces entre dos 
concepciones sobre cómo tomar el enclave. Por un 
lado, la del Tte. Col. Morales quien, a pesar de ser 
consciente de que los sublevados no poseían en el 
puerto muchas fuerzas, valoraba con acierto que 
las mismas estaban muy bien emplazadas sobre el 
terreno que aprovechaban con pericia y, sobre 
todo, dispuestas a resistir a toda costa, por lo que 
creía que la única posibilidad de tomarlo era 
mediante la preparación concienzuda de un ataque 
general coordinado con otros que “pinzaran” el 
objetivo por sus lados con acciones desde Collado-
Mediano y El Escorial, por lo que hasta que no se 
pudiera preparar tal dispositivo lo mejor era 
atrincherarse y, al menos, no retroceder; por su 
parte, y al contrario de tal impresión, el Gral. 
Riquelme, obsesionado con la toma del puerto, 
creía que había que hacerlo insistiendo en el ataque 
frontal, eso sí, reforzándolo en lo posible con 
nuevas fuerzas y más aviación, por lo que dispuso las unidades en tal sentido y, al alba, de este día 25, sobre 
las cinco de la madrugada, se abrió un potente fuego de artillería sobre los sublevados, lo que fue respondido 
inmediatamente por la de éstos que, aunque no tan numerosa como la de aquellos, volvió a mostrarse otra vez 
muy eficaz, especialmente contra las concentraciones de tropas frentepopulistas que seguían produciéndose en 
medio del caos que las seguía caracterizando, impidiéndoles adoptar las medidas de seguridad y dispersión 
adecuadas. Tras dos horas de duelo artillero, Riquelme dio nuevamente la orden de atacar. 
 

 Sin embargo, el ataque quedó, esta 
vez, rápidamente detenido pues los defensores 
del puerto, de forma inesperada y haciendo 
gala de una iniciativa y valor denodado, no se 
conformaron con esperar a ver y consiguieron 
incluso maniobrar amenazando por el flanco a 
los asaltantes. Así, los frentepopulistas no 
lograron ni pasar esta vez del Sanatorio de 
Tablada. Al tiempo, comenzaron den nuevo las 
deserciones en sus fuerzas y el desbarajuste de 
la cadena de mando fue total, pues incluso los 
máximos responsables, como el Tte. Col. Puig 
que volvía a mandar la vanguardia se 
dedicaron más a discutir unos con otros y a 
echarse la culpa de lo que ocurría que a 

organizar el combate y a luchar. Tanto fue así que, fracasado este primer intento, para poner en marcha el 
nuevo que vino a continuación varios líderes frentepopulistas tuvieron que recorrer las localidades cercanas 
para reconducir hacia la lucha a los milicianos y soldados que la habían abandonado. Sin embargo, no por ello 
la presión sobre el puerto disminuyó, al menos en lo que a fuego de artillería y aviación se refiere, de tal 
forma que el trasiego por la explanada del mismo llegó a hacerse imposible en algunos momentos. Por su 
parte, el Col. Serrador pudo recibir un nuevo refuerzo compuesto por un Batallón de Infantería que llegó 
cuando más útil era  --y que había salido de Salamanca el día anterior-- entrando en fuego inmediatamente 
consiguiendo si no superar, al menos mantener en novecientos los hombres que, en todo instante, lograron 
mantener en línea los sublevados, eso sí, sin poder disponer de reserva alguna y siempre siendo inferiores en 
número a los frentepopulistas. Las localidades del Espinar y San Rafael se utilizaron a modo de retaguardia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Línea morada continua idea del Tte. Col. Morales 
Línea negra discontinua idea del Gral. Riquelme 

 
 

 

 
Artillería frentepopulista abriendo fuego contra el puerto 

 



 299

quedando en ellas algunos hombres de Intendencia y reducidos grupos de guardias civiles para custodiar las 
municiones y el pequeño hospital allí instalado. 
 
 Advertido Riquelme de la debilidad de tal 
retaguardia y de la inexistencia de reservas, lanzó 
un ataque contra El Espinar desde Peguerinos 
mediante un Batallón de frentepopulistas formado 
por unos quinientos hombres mandados por el Cap. 
Fernández Sabio con el objeto de envolver a los 
del puerto. El pueblo, que estaba totalmente 
indefenso como ya se ha dicho, fue defendido por 
los guardias civiles allí ubicados que se 
atrincheraron en su casa-cuartel y por unos pocos 
falangistas que se encontraban en él descansando 
de los combates. Hechos dueños del pueblo, los 
frentepopulistas, en vez de seguir su avance hacia 
San Rafael y el puerto, se dedicaron a detener a las 
personas calificadas de derechas asesinando a 
algunas de ellas y a asediar a los guardias civiles. 
Conocida en San Rafael la peligrosidad de la 
penetración a través de un evadido del Espinar, se 
organizó una fuerza para la reconquista del pueblo 
a base de los soldados de Intendencia ya citados, 
los guardias civiles allí de vigilancia y unos 
cincuenta falangistas que descansaban, poniéndose 
a su frente el Tte. Valverde del Barrio que se plantaron en El Espinar enfrentándose con resolución a los 
frentepopulistas a los que, tras dos o tres horas de enfrentamientos, pusieron en fuga dejando por ambas partes 
varias bajas sobre el terreno; del lado frentepopulista catorce muertos, dos decenas de heridos y numerosos 

prisioneros; del lado sublevado tres muertos y una 
decena de heridos. 
 
 Mientras, en el Alto, las oleadas de ataque 
frentepopulistas no cesaron, si bien no consiguieron 
rebasar la línea del Sanatorio de Tablada que se había 
convertido en un verdadero non plus ultra. Entre los 
sublevados, especialmente sus artilleros, que estaban 
obligados a mantener sus cañones sobre la explanada y a 
tirar bajo el fuego intenso de los del otro bando, se 
sufrieron grandes pérdidas que, de todas formas, eran 
reemplazadas de inmediato conscientes de que el fuego 
no podía cesar por depender de ello en gran medida la 
resistencia de la posición. 

  
A pesar de los fracasos, el Gobierno del Frente 

Popular consideró siempre que la toma del Alto era 
cuestión de poco tiempo, no teniendo objeción en 
anunciarlo en repetidas ocasiones por la radio e incluso en 
la prensa, lo que llevó a sus más destacados dignatarios a 
realizar continuas visitas de carácter propagandístico al 
lugar. Así, y además de la Pasionaria que había vuelto y 
permanecía allí desde hacia dos días, llegaron hasta él 
Álvaro de Albornoz, Largo Caballero de nuevo, Victoria 
Kent, Álvarez del Vayo y otros. Sin embargo, cuando 
cayó la tarde del día 25, y para su desesperación, el Alto 
del León siguió en poder de los sublevados que, por la 
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noche, recibieron el refuerzo de una nueva Batería  --cuatro cañones-- de 75m/m procedente de Segovia. 
 
 Los frentepopulistas habían contado durante este día para sus ataques con cerca de mil doscientos 
soldados de Infantería venidos desde Valencia y Badajoz, doscientos guardias civiles, otros tantos de Asalto, 
varias unidades de carros y de autoametralladoras elevándose la artillería disponible a unas veinte piezas, 
junto con unos dos mil quinientos milicianos entre los que los hubo, todo hay que decirlo, absolutamente 
indisciplinados pero también algunos perfectamente encuadrados generalmente por destacados dirigentes 
comunistas que lucharon con eficacia, mediatizada, eso sí, por el caos reinante; es decir, que frente al millar 
de hombres de Serrador, los frentepopulistas lograron mantener entre los cuatro mil cien a los cuatro mil 
quinientos según los cálculos. En algún momento Riquelme llegó a dar la orden, en previsión de que algunos 
de ellos dieran la vuelta por cobardía o indisciplina dado lo ya visto, de establecer retenes de guardias civiles 
a retaguardia para impedir por todos los medios que ello sucediera, lo que se consiguió a duras penas y no 
siempre pues fueron varios los casos de camiones cargados de frentepopulistas que se retiraban del frente y 
regresaban a descansar en medio de la lucha a Guadarrama o a Madrid para contar allí su “aventura” y hacer 
alardes de valor, aunque tampoco fueron menos los que afluyeron desde la capital creyendo que podrían 
figurar en el momento de la toma del Alto que creían inminente a juzgar por la propaganda gubernamental. 
Cuando acabó el día 25 las bajas entre los frentepopulistas se cifraban en torno a las doscientas cincuenta, 
mientras que por parte de Serrador llegaron al centenar.  
 
 El día 26 y a pesar de los fracasos obtenidos hasta el momento, el Gral. Riquelme se empeñó en 
realizar un nuevo intento en parte por su empecinamiento personal y en parte porque desde el Ministerio de la 
Guerra le urgían a seguir actuando, pues el ridículo que se estaba haciendo era difícil de asumir. Así, y para 

este nuevo ataque, Riquelme acumuló un número de 
hombres no inferior al de días anteriores, es decir, 
alrededor de los cuatro mil quinientos, así como las 
escuadrillas de aviones ya habituales que seguían 
actuando con total impunidad dueñas en absoluto del 
aire. Se presentó esta vez en el lugar para  
apoyarle moral y técnicamente el propio Ministro de 
la Guerra, el Gral. Castelló, así como el que fuera 
Subsecretario de tal Ministerio, el Gral. de la Cruz 
Boullosa; con los nuevos refuerzos frentepopulistas 
llegó el Cap. Condés  --uno de los asesinos de Calvo 
Sotelo-- que resultaría herido de muerte en los 
combates subsiguientes, así como toda una ristra de 
Jefes y Oficiales de rancio matiz izquierdista. Por su 
parte, Serrador siguió disponiendo de sus 
novecientos hombres, al haber recibido algunos 
refuerzos por la noche. 
 
 El día, tal y como lo plantearon los 
frentepopulistas, iba a resultar decisivo, pues en los 
ataques iban a poner toda la carne en el asador. En el 
correspondiente apunte sobre esta jornada, hecho en 
uno de los diarios de operaciones de las unidades de 
los sublevados, un Capitán de Artillería escribiría 
que, por falta de tiempo para ello, “...los muertos y 
los heridos son evacuados como se puede, 
transportados los heridos a San Rafael y enterrados 

los muertos en un montón anónimo en el cementerio de El Espinar; no se cuentan, no se apuntan, no se 
identifican”. Y así fue pues, oleada tras oleada, barrida la explanada del puerto por el fuego de la artillería 
frentepopulista cada vez más reforzada y eficaz, así como por la aviación, los atacantes pudieron conseguir 
poco a poco, aun a costa de elevadísimas bajas, acercarse a la cumbre tras haber cruzado, por fin, la línea del 
Sanatorio de Tablada y conseguido superar aquellos fatídicos quinientos metros de empinada pendiente que 
venían a continuación.  

 

 
 

 

Refuerzos frentepopulistas. Llegan los carros de combate 
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Los defensores, soldados o falangistas, se multiplicaron como pudieron y como nunca antes, si cabe, 

para contener a los asaltantes; los Oficiales, en múltiples ocasiones, tuvieron que recoger pequeños grupos de 
no más de diez hombres y realizar con ellos “reacciones ofensivas” para restablecer la situación en los 
numerosos lugares en los que se abrían peligrosos huecos por los que se hacía más 
que probable que el dispositivo de defensa pudiera ceder; incluso el propio Col. 
Serrador tuvo que abandonar su puesto de mando para hacerse cargo de una 
ametralladora cuyos sirvientes estaban muertos; en muchos de estos casos se llegó al 
cuerpo a cuerpo. Fue en uno de esos momentos de encarnizada lucha y confusión 
cuando una granada de artillería impactó cerca del Coronel y de sus ayudantes, 
quedando heridos, momento que coincidió con la llegada al puerto del Gral. Miguel 
Ponte  --procedente de Valladolid donde había protagonizado junto con el también 
Gral. Saliquet la toma de la jefatura de la 7ª División el día 19--, quien se hizo cargo 
del mando de los defensores del Alto del León pues Serrador, aunque no quiso ser 
evacuado, no estaba en condiciones físicas de seguir al mando.  
 

 Los combates continuaron hasta que llegó la 
noche momento que aprovecharon los 
frentepopulistas para lograr coronar el puerto 
irrumpiendo sus vanguardias por unos minutos en la 
propia explanada donde se entabló un cruento 
combate cuerpo a cuerpo en el que por ambas partes 
se recurrió al arma blanca y el tiro a bocajarro y en el 
que tuvieron que involucrarse hasta los máximos 
mandos, es decir, el propio Gral. Ponte y de nuevo el 
Col. Serrador  --muriendo los ayudantes de ambos--, 
así como otros Oficiales, si bien se logró restablecer 
la situación y desalojar al enemigo del puerto que se 
retiró nuevamente hacia Guadarrama. Este hecho 
marcará, asimismo, el principio del final de las 
acciones de los frentepopulistas contra el Alto, pues 
será sustituido tanto el Tte. Col. Morales como el 
Gral. Riquelme, éste unos días después, haciéndose 
cargo de las fuerzas el Col. Asensio Torrado, si bien 
sólo con el propósito de estabilizar el frente, pues 
aun los defensores del Alto, reforzados en los 
siguientes días por unidades traídas a toda prisa de 
Segovia, Salamanca y Valladolid, procederán a 
atacarles descendiendo del puerto por su vertiente 
madrileña, ocupando Tablada y situándose a pocos 
metros de Guadarrama, lo que no pudo ser asumido 
por los frentepopulistas que, además de no haber 

tomado el puerto, se vieron menoscabados en el terreno que había estado siempre bajo su dominio.  
 

Los sublevados contabilizaron sólo en este día doscientas quince bajas de entre ellas un Jefe y cinco 
Capitanes muertos, once Oficiales más heridos y otros tantos Suboficiales entre muertos y heridos. Serrador, 
desde que ocupó el Alto, sufrió unas cuatrocientas bajas, de ellas cincuenta y tres mandos entre Jefes y 
Oficiales, proporción elevadísima que da idea de la actitud de los mismos para arrastrar con el ejemplo a sus 
hombres; entre los voluntarios falangistas se contó casi un centenar de muertos y más de un centenar de 
heridos, muchos de ellos de Valladolid. En la madrugada del día 26 llegaron como refuerzo cerca de 
cuatrocientos requetés traídos desde Pamplona y que en Segovia se habían hecho denominar “Tercio de 
Abárzuza”, ocupando posiciones e integrándose al combate de inmediato. El Alto del León permanecerá toda 
la guerra en poder de los nacionales. 

 
 

 

Gral. Ponte 
 

 

 

 
 

Estado en que quedaron los hoteles sitos en la explanada del Alto 
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3.- Las columnas navarras. 
 
 Aunque la sublevación triunfó de inmediato y de forma absoluta en Pamplona y Navarra, así como en 
Vitoria y gran parte de Álava, el evidente y esperado fracaso en Bilbao, así como el que se intuía en San 
Sebastián, provocaron que el mismo día 19 surgiera en la capital navarra la necesidad de prepararse para 
irradiar la sublevación a dichas capitales y provincias con el objetivo de controlarlas, dada su evidente 
importancia, así como para evitar que desde ellas se pudiera amenazar a las citadas en las que sí se había 
alcanzado el éxito, realidad que se observó enseguida cuando comenzaron a llegar noticias según las cuales 
grupos de frentepopulistas y peneuvistas comenzaban a descolgarse desde Bilbao y San Sebastián sobre los 
pueblos de la raya con Álava y la propia Navarra. 
 
 Por ello, y además de la ya mencionada columna García Escámez cuyo objetivo era el primordial de 
Madrid, Mola dio órdenes antes de dejar Pamplona para que la riada de voluntarios carlistas fuera organizada 
y distribuida en otra serie de columnas cuyos objetivos serían lanzarse sin pérdida de tiempo no sólo para 
contrarrestar a los frentepopulistas y peneuvistas que caían --aunque en pequeños grupos y de forma harto 
desorganizada-- sobre Álava y Navarra, sino sobre todo para tomar la iniciativa y penetrar en Vizcaya y 
Guipúzcoa intentando hacerse con ellas lo antes posible aprovechando, precisamente, el desconcierto, caos y 
profunda confusión del momento. 
 
 Tres fueron los objetivos señalados como prioritarios dada la situación creada: Tolosa, Beasaín y 
Oyarzun/San Sebastián. 
 
 Columna Tutor (Tolosa) .- 
 
 Se constituyó el día 19 bajo el mando del 
Cte. Venancio Tutor --perteneciente a la 
guarnición de Valencia pero que se encontraba de 
permiso de verano en Pamplona--  con unos 
noventa requetés. En unos autobuses partió sobre 
las tres de la tarde llegando a Leiza al anochecer 
encontrándose con que los montes cercanos 
estaban en manos de grupos de frentepopulistas. 
Enterado el día 20 de que otros grupos habían 
penetrado hasta la cercana localidad de Betelu, el 
Comandante dejó veinte hombres de guarnición 
en Leiza y retrocedió ocupando el monte Huici, 
equidistante de las dos anteriores localidades, 
cortando además la vía férrea y solicitando 
refuerzos a Pamplona, recibiendo de manera 
imprevista durante tal día la de medio centenar de 
requetés que, a campo traviesa, venían huyendo 

del fracaso de San 
Sebastián. Los días 21 y 22, 
otra vez en Leiza, los 
dedicó el jefe militar a 
integrar y adiestrar a su 
gente, en total unos ciento 
cincuenta hombres, para el 
día 23, sobre las tres de la tarde, iniciar el avance hacia Tolosa, la localidad más 
importante de la zona. El combate se produjo en el monte Urto donde cayó muerto el 
primer requeté de toda la guerra posterior de nombre Joaquín Muruzábal. La columna 
lograría llegar a Berasategui donde pasaría la noche, recibiendo el refuerzo de una 

Compañía --otro centenar de hombres-- que, desde Pamplona, acudían como respuesta a sus peticiones de 
apoyo al mando del Cap. Imaz, de la Guardia de Asalto de Bilbao, huido hacía poco de tal ciudad. La 
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columna, pues, permanecería de momento en Berasategui hasta que el día 25 reemprenda la marcha 
coordinándose con la columna Becerra en dirección a Tolosa. La  
columna se uniría a la del Tte. Col. Latorre con la que entraría en Tolosa el día 27. 
 
 Columna Fernández Checa/Becerra/Latorre.- 
 
 Constituida el día 20 en la localidad de Betelu por el Cte. de Ingenieros José 
Fernández Checa  --que se encontraba de veraneo en la misma-- sobre la base de un centenar 
de hombres, dos tercios de ellos falangistas y el resto requetés llegados desde Pamplona, 
mantuvo un duro encuentro con grupos frentepopulistas en Illaraza consiguiendo ponerles en 
fuga el día 23, logrando cerrar así el segundo de los dos pasos  --el primero lo hizo ese 
mismo día la columna Tutor--  por los que los frentepopulistas dueños de Tolosa pretendían 
penetrar en Navarra. Mientras quedaba a la espera, se hizo cargo de la columna el Cte. Becerra. La columna 
permanecería de momento en Illarza hasta que el día 25 continúe su avance coordinándose con la columna 
Tutor persiguiendo alcanzar Tolosa. Sin embargo, el día 26 moriría el Cte. Becerra ante Gaztelu, siendo 
sustituido por el Tte. Col. Latorre procedente de Jaca y que aportaba consigo cuatro piezas de 105 m/m, y que 
entraría en Tolosa el día 27. 
 
 Columna Cayuela (Beasaín).- 
 
 Constituida en Estella el mismo día 19 por el Tte. Col. Pablo Cayuela, jefe del 
Batallón de Infantería denominado de Arapiles, con sede en Pamplona, y compuesta por 
unos trescientos hombres, salió  en la tarde del día 19 hacia Alsasua a donde llegó en la 
mañana del día 20 poniendo en fuga con su sola presencia a los grupos de frentepopulistas 
que controlaban la ciudad. La columna permanecería de momento en Alsasua hasta que el 
día 24 recibió el refuerzo de la columna Albizu, operando de inmediato junto a ella a 
través de Cegama, Olaberría hasta ocupar Beasaín. 
 

 Columna Albizu (Beasaín).- 
 
 Constituida en 
Estella el día 24 sobre la 
base de los soldados del 
Batallón de Arapiles, de 
guarnición en tal ciudad, y 
grupos de voluntarios 
requetés, se puso a su 
frente el Cte. Albizu 
saliendo ese mismo día 
hacia Alsasua donde en unión de la columna 
Cayuela, que ya ocupaba tal localidad, operarían 
conjuntamente hasta ocupar al día siguiente 
Beasaín sin dificultades especiales. 
 
 
 Columna Malcampo 
(Beasaín).- 
 
 Constituida el día 23 
en Pamplona y formada por 
unos 350 requetés, se auto 
denominarán Tercio de 

Caparros, pues la mayoría de sus hombres procedían de tal localidad, poniéndose a su 
frente el Cte. José Malcampo Fernández y contando entre sus hombres al Alférez Francisco de Borja Artega, 
hijo del Duque del Infantado. En este mismo día partirá en tren desde la capital navarra echando pie a tierra en 
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Echarri-Aranaz y pernoctando en Lizarrusti, en la raya con Guipúzcoa, entrando en la provincia vascongada el 
25 de Julio, colaborando con las columnas de Cayuela y Albizu en la ocupación de 
Beasaín. 
 
 Columna Pardal (Beasaín).- 
 
 Constituida como la anterior sobre la base de la guarnición de Estella era similar 
en composición y estaba mandada por el Cte. Pardal, llevando consigo a demás a medio 
centenar de falangistas dirigidos por Pablo Ruiz de Alda, hermano del fundador de la 
Falange y héroe del Puls Ultra. Tomando como objetivo Tudela, pasarían por Lodosa y 
Mendavia tomando el control de ambas haciéndose con su objetivo el día 20. La columna 
permanecería de guarnición en Tudela. 

 
 Columna Beorlegui (Oyarzun/San Sebastián).- 
 
 Fue constituida en varias fases al hilo de las necesidades que surgieron de 
improviso al conocerse que, en contra de lo previsto, los frentepopulistas lograban hacerse 
con la estratégica localidad de Vera de Bidasoa una vez que los del pueblo, apoyados por 
la plantilla de guardias de Asalto allí existentes, se levantaron el día 20 en contra de la 
escasa guarnición de guardias civiles del pueblo y, reforzados por grupos de amigos que 
llegaron desde Irún, lograban controlar la localidad. Ante ello, se organizaron ese mismo 
día en Pamplona, deprisa y corriendo, una serie de pequeñas unidades que, conforme eran 
armadas partían con la intención de que no terminara el día sin haber recuperado dicho 
pueblo. 
 

 El primero que lo hizo fue el Cap. de 
Caballería, retirado, Luis Villanova con unos 
ciento veinte hombres; le siguió el Cte. de 
Carabineros, Luis Ramajos, con cerca de un 
centenar de hombres que marcharía tras ellos sobre 
las cinco de la tarde. Más se hará cargo de la 
columna el Tte. Col. Cabello. Llegados todos a 
Sumbilla al anochecer, se decidió pernoctar en tal 
localidad, lo que aprovecharían los 
frentepopulistas de Vera, advertidos de la 
proximidad de los sublevados, para abandonar el 
pueblo y dinamitar el puente de Enderlaza, única 
posibilidad de enlace en la zona entre Navarra y 
Guipúzcoa. En la madrugada del día 21 la columna 
salió de Sumbilla y ocupó sin problemas Vera, 
uniéndoseles en tal localidad el Coronel Alfonso 
Beorlegui quien ejercía el cargo de jefe de orden 
público en Pamplona desde la proclamación del 
“estado de guerra”, pero que había conseguido de 
Mola ser relevado de tal responsabilidad deseoso 
de dirigir tropas más que permanecer en la 
retaguardia. 
 

 Consciente de sus dificultades, especialmente de la escasez de personal para la misión que se le 
encomendaba, que era la de seguir progresando hacia San Sebastián, Beorlegui solicitó refuerzos 
prometiéndosele que se le uniría en cuanto fuera posible el Tte. Col. Ortiz de Zárate que se encontraba en 
Vitoria a donde había acudido para recoger varias piezas de artillería, arma de la que se carecía por completo 
en Navarra. 
 

 
Pablo Ruiz de Alda 
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 De todas formas, Beorlegui, impetuoso, 
reemprendió su avance el día 22 por la tarde 
logrando pasar el Bidasoa a través de 
Escolamendi donde pasarán la noche. En la 
madrugada del día 23 continuó hasta llegar sobre 
las tres de la tarde a la Peña de Articuza donde 
sostuvo los primeros enfrentamientos con los 
frentepopulistas. Con Oyarzun, su objetivo del 
momento, a la vista las fuerzas de Beorlegui 
tropezaron si embargo con una resistencia 
inesperada por parte de los frentepopulistas en tal 
localidad que le colocó en posición más que 
precaria, máxime cuando el día 24 los 
frentepopulistas lograran recibir refuerzos 
estimándose en cerca de los 4.000 contando entre 

ellos a grupos de guardia civiles y de Asalto que les dotaban de considerable consistencia y eficacia. En esta 
difícil situación logrará el Coronel resistir hasta el día 27 en que logrará ser reforzado a su vez por la columna 
Ortiz de Zárate que llegará con la artillería que tan penosamente venía arrastrando desde Santesteban. De esta 
forma, el día 27, con la ayuda de Ortiz de Zárate y de los hombres de la columna Los Arcos, llegada también 
en su ayuda, se logrará tomar Oyarzun cuyos ocupantes, al ver llegar a tales refuerzos, optaron por 
abandonarla replegándose a Rentería. Por ello, los sublevados lograban tener casi a la vista Irún, Pasajes y 
San Sebastián. 
 
 Columna Ortiz de Zárate (Oyarzun/San Sebastián).- 
 
 Se constituyó el día 22 sobre la base de unos 
350 hombres de los 850 con los que se había 
constituido el día anterior el primero de los numerosos 
Tercios de requetés, que tanta fama lograrían durante la 
subsiguiente guerra, y que fue denominado Tercio de 
Lácar. Compuesto por dos Compañías y una sección de 
ametralladoras se le dio el mando al Tte. Col. Ortiz de 
Zárate recién llegado de Vitoria con dos baterías --ocho 
piezas-- de artillería de montaña que constituían las 
primeras de este Arma que se incorporaban al 
Alzamiento en esta zona, constando como su jefe de 
EM el por entonces Cte. Carlos Martínez Campos. Este 

mismo día, sobre las cuatro de la tarde, la columna salió de Pamplona con la 
intención de reforzar y coordinarse con la de Beorlegui. 
 
 Cuando alcanzó Santesteban obtuvo algunas noticias según las 
cuales existía un paso más fácil que el que allí se le ofrecía para atravesar el 
abrupto y difícil camino que le esperaba para penetrar en Guipúzcoa. 
Haciendo caso de lo anterior, sobre todo porque el traslado de las piezas de 
artillería suponían un importante engorro dado lo complicado del terreno, 
Ortiz de Zárate perderá sin embargo dos días en intentar proseguir a través 
de Leiza y, tras darse cuenta de que ello no era posible al estar destruido el 
punte de Goizueta y no poder ni deber abandonar la artillería que llevaba 
consigo, no le quedaría más remedio que desandar el camino andado para 

volver a Santesteban y continuar por Endarlaza como había hecho la columna Beorlegui a fin de unirse a ella 
como estaba previsto. 
 
 Aun con todo, Ortiz de Zárate tuvo que permanecer en Santesteban hasta la tarde del día 26 en que 
con grandes penalidades, teniendo que montar los cañones en carros tirados por bueyes y avanzando con una 
desesperante lentitud, reemprendió su marcha buscando enlazar con Beorlegui en Oyarzun. Llegará a tal 

Requetés de una columna en marcha hacia su destino 

 
Requetés camino del frente despedidos por sus paisanos 

 
El Col. Ortiz de Zárate arenga a los 

requetés antes de su partida. 
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localidad en la mañana del día 27 emplazando los cañones en Ergoyen y facilitando con su sola presencia, 
advertida por los frentepopulistas, que desalojaran rápidamente el pueblo presas del pánico huyendo hacia 
Rentería. 
 

 Columna Los Arcos (Oyarzun/San 
Sebastián).- 
 
 Constituida el día 23 y 
formada por un total de unos 
350 hombres mezcla de 
guardia civiles y de Asalto, 
Carabineros, falangistas y 
requetés, se puso a su frente el 
Tte. Col. de Infantería, en 
situación de retirado, José de 
los Arcos, marchando de 
inmediato con intención de 
reforzar también a Beorlegui 
en su penetración hacia San Sebastián. Detenido 
por una intensísima niebla en el alto de 
Escalamendi, permanecerá allí hasta el día 25 en el 
que reanudaría su avance con el objetivo de 
encontrarse con Beorlegui en las afueras de 
Oyarzun donde entonces permanecía el Coronel 
prácticamente asediado por los frentepopulistas. 
Llegado el día 27 por la mañana, al tiempo que la 
columna de Ortiz de Zárate, colaboró con su 

presencia en que los frentepopulistas desalojaran Oyarzun sin ofrecer resistencia como ya se ha dicho. 
 
 Columna Doñabeitia (Oyarzun/San Sebastián).- 
 
 Constituida el día 25 en Pamplona y formada por unos 500 requetés, se puso bajo 
el mando del Cap. Pablo Díaz Doñabeitia saliendo de inmediato camino de Oyarzun. El 
día 26 no pudo pasar por Goizueta, al igual que le había ocurrido a Ortiz de Zárate, por 
estar destruido el puente por lo que tuvo que buscar un paso haciéndolo a través de 
Hernani, logrando llegar a Oyarzun el día 27 colaborando en su ocupación con Beorlegui, 
a cuya columna se incorporó. 
 
 
 
 Reseñar, por último, que además de las anteriores columnas, todas las cuales serían reforzadas poco a 
poco conforme se fuera disponiendo de armas, pues voluntarios sobraban, labor en la que desde el día 22 se 
afanaba el Col. José Solchaga Izala, quien en tal fecha fuera nombrado por Mola, ante su inmediata partida 
para Burgos, como jefe máximo de la Comandancia de Pamplona, que durante estos días se constituyeron tres 
de los más famosos Tercios de requetés de los varios que durante la subsiguiente contienda ganarían especial 
renombre:  
 

• el denominado de “Doña María de las Nieves”, creado el día 22 y compuesto por unos 1.200 hombres 
que, bajo el mando del Tte. Col. Utrilla, partirían el día 23 por tren con destino a Zaragoza, a donde 
llegarían tras múltiples peripecias el día 24 con el fin de reforzar a la guarnición de tal ciudad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Línea negra discontinua columna Los Arcos 
Línea azul continua columna Doñabeitia 

 

Tte. Col. Los Arcos 

 
Cap. Doñabeitia 



 307

• el denominado de “Santiago”, creado el 25 de Julio, 
festividad del Apóstol, y formado por unos 500 hombres al 
mando del Cte. Ildefonso Navarro Villanueva, partirían el 
día 26 para Somosierra y Burgos. 

• el denominado de “Montejurra”, creado el 28 de Julio y 
formado por unos 500 hombres al mando del Cte. Rafael 
García Valiño que alcanzaría gran fama en la guerra 
subsiguiente. 

 
 
4.- La columna Mangada, la columna Doval y la penetración en Ávila. 
 
 Los últimos días de Julio estarían protagonizados en Ávila por la 
incursión que por sus tierras llevaría a cabo la columna del acérrimo 
frentepopulista Tte. Col. Mangada, quien después de organizarla sobre la base de 
voluntarios adscritos a los partidos frentepopulistas decidió por su cuenta y riesgo 
dirigirla, teóricamente, contra la capital castellana para hacerse con ella, en un 
claro intento por ganar fama y laureles en solitario, ensoberbecido al creer que 
después de haber participado activamente en el sometimiento de la sublevación en 
Madrid, todo estaba a su alcance. 
 
 Ávila permanecía bajo control de los sublevados después de que, como ya 
se vio, el Alzamiento en ella fuera un éxito completo al ser respaldado por 
unanimidad por su población, si bien, dado lo escasa de su guarnición, se tuvo 
que mandar a ella el día 21 una Compañía del Batallón de Ametralladoras 
ubicado en Plasencia para reforzarla ante la intranquilidad que se observaba en 
algunos pueblos de la comarca en los que los afiliados al Frente Popular pretendía 

articular algún tipo de resistencia. La 
alarma cundió, sin embargo, cuando el 
día 22 irrumpía en Cebreros, requerida 
por el alcalde de Navalperal  --amigo 
personal de Mangada-- la columna de 
este último compuesta por unos mil 
voluntarios frentepopulistas y unos 
doscientos guardias civiles y de Asalto, 
todos ellos fuertemente armados, siendo 
sus primeras acciones “de guerra” el 
saqueo de su iglesia, el de dos oficinas 
bancarias allí existentes y la detención 
de los tachados como de “derechas”, así 
como del párroco, todos los cuales 
serían asesinados a los pocos días.  

 
 En la madrugada del día 23 Mangada y sus hombres se trasladaron a Navalperal donde, no obstante y 
para entrar en él, tuvieron que sostener un fuerte enfrentamiento de más de diez horas con los vecinos del 
lugar; tras conseguir vencerles ocuparon el pueblo dándose al consiguiente saqueo y ejercicio de represalias 
contra sus moradores.  
 
 El día 24, de madrugada, la columna Mangada tendió una emboscada a la entrada de Navalperal a un 
grupo de guardias civiles que, al mando de un Teniente, llegaban al pueblo procedentes de las Navas del 
Marqués sin saber que estaba ocupado, resultando muertos la decena de guardias y el Oficial, logrando 
escapar con vida únicamente un Brigada. Posteriormente y tras recibir informaciones que le aseguraban que 
en Ávila la guarnición había sido reforzada considerablemente y contaba incluso con artillería  --lo que era 
verdad pero no en cuanto a lo elevado del refuerzo que sólo consistía en un centenar de falangistas 
vallisoletanos y una sección de soldados con dos ametralladoras—Mangada decidió poner rumbo a 

 
       Cte. Navarro             Cte. García Valiño 

Tte. Col. Mangada 

Frentepopulistas de la columna Mangada haciendo practicas de tiro 
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Villacastín, en vez de marchar sobre la capital abulense la cual hubiera debido tomar, y sin duda podido, si 
hubiese tenido la decisión y habilidad requerida para ello, conformándose de nuevo con ocupar la citada 

localidad esta vez sin oposición 
alguna. Mangada entonces decidió el 
envío a las localidades cercanas de 
una serie de pequeños grupos en 
misión de exploración, una de las 
cuales sería la que ya vimos que al 
llegar a Labajos acabaría por 
casualidad con la vida de Onésimo 
Redondo; el resto, como la que entró 
en Las Navas de San Antonio de 
dedicarían a detener y asesinar a las 
personas calificadas como “de 
derechas” o “fascistas” que 
encontraron a su paso. 
 
 Cuando Mangada reciba 
ciertas noticias según las cuales 
marchaba sobre Villacastín un 
Batallón de Infantería procedente de 
Valladolid --que en realidad iba 
camino del Alto del León--, dará 
orden de retirada y se encaminaría a 
Madrid a toda prisa. 
 
 Sin embargo el día 27 

reaparecería en Navalperal, una vez obtuvo refuerzos en la capital, incluidas varias piezas de artillería, 
tornando a imponer un gobierno de terror tanto en el pueblo como en la comarca. Sus correrías, si bien no 
eran causa de amenaza directa alguna para el dispositivo militar que poco a poco iban confeccionando los 
sublevados, máxime dada la clase de “guerra” que el Tte. Col. Mangada y sus hombres llevaban a cabo, no 
dejaba de ser un incordio por lo que Valladolid optó por mandar contra él, partiendo de Salamanca, una 
columna formada por unos ochocientos hombres, entre guardias civiles, falangistas y requetés, al mando del 
Cte. de la Guardia Civil, Lisardo Doval --que tuvo en su día especial protagonismo en la neutralización de la 
revolución de Asturias en 1934 y había regresado de Portugal el día 23, donde se encontraba exiliado, 
incorporándose al Alzamiento-- a la que se dotó de una sección de ametralladoras y una Batería de Artillería; 
la columna Doval alcanzaría Ávila el día 30. 
 

 Al amanecer del 31 de Julio, y después de haber recorrido el trayecto desde 
Ávila a Navalperal durante la noche, la columna Doval avistó a la de Mangada en 
las afueras de tal localidad donde el último permanecía atrincherado en unas lomas 
a unos 7 Kmts. del pueblo. De inmediato ambas entraron en fuego dando lugar a un 
combate que resultó empecinado por ambas partes llevando al principio ventaja los 
de Doval, que poco a poco lograron ganar algo de terreno. Sin embargo en tal 
momento aparecieron dos aviones frentepopulistas procedentes de Madrid que 
ametrallaron a placer a los sublevados destruyéndoles de paso algunos camiones, 
generando una gran confusión entre ellos y provocando que algunos comenzaran a 
retroceder. Al tiempo, Mangada recibía el refuerzo de un tren blindado que le llegó 
desde Madrid con varias piezas de artillería sobre él y desde el que se hizo un eficaz 
fuego directo sobre los de Doval, lo que terminó por desbaratar a sus hombres 
impulsándoles a retirarse cundiendo la desmoralización, en parte ante la 

superioridad que demostraban los frentepopulistas y en parte ante la propia falta de cohesión de ellos mismos, 
ya que carecían de mandos intermedios profesionales, lo que impidió la debida coordinación entre los 
falangistas y los guardias, dando todo ello al traste con el intento de recuperar Navalperal. Este hecho provocó 
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la elevación de Mangada a la categoría de héroe frentepopulista, si bien no le impulsó a pasar de allí, optando 
por estabilizar el frente que permanecería así toda la guerra salvo pequeñas y nada importantes escaramuzas. 
 
 
5.- Columnas catalanas. 

 
Nada más neutralizarse la sublevación de la 

guarnición barcelonesa, así como fracasar las de las 
demás provincias catalanas dependientes de su 
jefatura en la mañana del 20 de Julio, surgió en la 
ciudad condal, al hilo de la victoria y el fervor de la 
revolución frentepopulista que todo lo dominaba, la 
intención de organizar algunas fuerzas con las que 
irradiar tal revolución fuera de la región catalana, 
así como para “recuperar Zaragoza” al conocerse 
que en tal ciudad la sublevación había tenido éxito, 
hecho que suponía un duro varapalo toda vez que tal 
región se consideraba feudo privado del anarquismo 
más radical desde siempre y por ello se daba como 
segura para el Frente Popular por lo que su pérdida 
no se explicaba y se hacía razón de “honor” el 
recuperarla para la causa del frentepopulismo y, más 
en concreto y dentro de él, para la revolución ácrata 
en marcha. Así pues, de inmediato, aunque sin un 
mínimo de organización como era inherente a su 
ideología, y sin un objetivo realmente determinado a 

excepción de la quimérica “recuperar Zaragoza”, se pusieron en marcha diversas iniciativas con tal fin 
denominándose “columnas catalanas” al conjunto de las varias que partiendo de Cataluña caerían sobre 
Aragón en los próximos días. 

 
Lo anterior supuesto y poco después constatado por los sublevados generaría también por su parte la 

puesta en practica de ciertas iniciativas para evitarlo. Así, el día 22 terminaban por concentrarse en Caspe, 
cabeza del partido judicial de su comarca e importante localidad agrícola con una fuerte e incipiente industria 
situada a medio camino entre Cataluña y Zaragoza, los miembros de la Guardia Civil de las localidades 
contiguas que habían recibido orden del Cap. José Negrete Rabella, jefe de la Línea, de hacerlo así para 
fortalecer la defensa de tan importante nudo de comunicaciones una vez que se presiente la pronta llegada de 
las columnas catalanas a las cuales, de forma equivocada, algunos rumores situaban ya cerca de Mequinenza. 
El citado Capitán había declarado el estado de guerra en la madrugada del día 19, sumándosele la Benemérita 
de la zona unánimemente al Alzamiento viéndose enseguida reforzados por unos dos centenares de falangistas 
y requetés armados con algunas escopetas de caza. En este día 22 el citado Oficial marcharía a Zaragoza 
donde se le entregaron medio centenar de fusiles con los que, de regreso en Caspe, armó como pudo a los 
dispuestos a defender la localidad. Al día siguiente se preparó la  voladura del puente sobre el Ebro. También 
se mandaron algunas partidas de hombres a pueblos de la zona para pacificar aquellas villas de las que los 
frentepopulistas se habían enseñoreado animados por la noticia de la pronta llegada de refuerzos desde 
Cataluña. 
 

El día 24 llegaría a la zona parte de la columna Utrilla  --de requetés-- desde Pamplona, compuesta 
por unos 1.200 hombres, si bien muchos de ellos sin armar, que serían desplazados a la zona del Bajo Aragón 
para disponerse a defender tal área contra las mismas columnas catalanas frentepopulistas cuya entidad se 
sobre valora como consecuencia de las informaciones y rumores, falsos en su mayoría, que corrían por 
doquier, dándoles crédito, en parte, porque por algunos caminos merodeaban desde el día anterior pequeños 
grupos de frentepopulistas que por su cuenta y riesgo, creídos de que tras la victoria de Barcelona nada se les 
iba a resistir, se habían adelantado en vehículos particulares, si bien la mayoría se vieron en la urgente 
necesidad de retroceder cuando en alguno de los pueblos por los que pretendían pasar se les hacía frente. 

 

Salida de los primeros anarquistas barceloneses hacia Aragón 
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Sin embargo, las columnas 
catalanas, como tales  --de las que 
citaremos sólo las más importantes--, 
no partirían de Barcelona hasta el 24 
de Julio, muy de mañana, haciéndolo 
sólo de momento dos de ellas: la 
columna Durruti y la columna Ortiz. 

 
La primera estaba compuesta 

por unos 2.000 hombres y la dirigía el 
conocido y legendario líder anarquista 
Buenaventura Durruti, quien desde 
principios de siglo venía 
representando y actuando como uno de los más radicales dentro del ya de por sí 

radical movimiento ácrata, habiendo estado en todas las algaradas, alardes revolucionarios, conspiraciones 
para magnicidios y atracos a entidades bancarias  --en España y en Sudamérica--  con el fin o de desestabilizar 
por el terrorismo a la Monarquía y a la mismísima República o para buscar fuentes de financiación. Como 
asesor militar de la columna se unió a ella el Cte. Pérez Farrás, que ya en 1934 había formado parte de los 
dirigentes catalanistas que, unidos al movimiento revolucionario de Octubre de tal año habían declarado la 
independencia de Cataluña con Companys, por lo que había sido enjuiciado y condenado por alta traición. En 
vehículos de todo tipo la columna alcanzarían Caspe al atardecer produciéndose los primeros enfrentamientos 
serios con las fuerzas del Cap. Negrete 

 
Poco a poco se fue generalizando el combate en el 

que los defensores llevaron la peor parte ante la abrumadora 
superioridad de los atacantes los cuales no consiguieron un 
éxito realmente arrollador únicamente por su propia 
descoordinación, falta de organización y mando. Con todo, 
los frentepopulistas comenzaron a penetrar en la localidad 
defendida en ese momento por no más de unos 40 guardia 
civiles y los dos centenares de voluntarios ya dichos 
armados estos últimos con los 55 fusiles traídos de Zaragoza 
y el resto de ellos con escopetas de caza, habiendo entre 
ellos muchos incluso sin armas de fuego. La defensa se 
centró, principalmente, en el propio cuartel de la Benemérita 
y en el Coso, centro de la villa. Los frentepopulistas 
arreciaron en su ataque contando con algunas ametralladoras 
y el apoyo de algún avión procedente del Prat que llevó a 
cabo algunas acciones de ametrallamiento sobre los defensores. Los combates durarían hasta la caída de la 
noche. En ellos resultaría muerto el Cap. Negrete posiblemente por un disparo realizado por algún habitante 
del pueblo, pues eran varios los que desde su interior realizaban tiros con sus escopetas contra los propios 
defensores. Su segundo, el Tte. Francisco Castro resultó asimismo herido de gravedad, muriendo poco 
después. Tomaron el mando de los defensores los Cte,s retirados Antonio Guíu Guiral y José Mª Salvador que 
se encontraban en la localidad, pero para entonces los frentepopulistas ya lograban desperdigarse por la 
practica totalidad de la ella, si bien aun no conseguirían reducir todos los focos de resistencia. Las bajas por 
ambas partes fueron elevadas. Los defensores realizaron continuas llamadas a Zaragoza para solicitar urgentes 
refuerzos, logrando que se les enviara una reducida fuerza de unos trescientos hombres que por la tarde 
decidieron  --sin que hubiera explicación para ello máxime dada la urgencia de reforzar a los defensores--  
pernoctar en la cercana localidad de Escatrón a la espera del nuevo día para entrar en Caspe, lo que resultaría 
fatal. Tal decisión fue aun peor si se tiene en cuenta que al caer la noche los frentepopulistas abandonaron, de 
forma sorprendente, Caspe retirándose a los pueblos cercanos con la intención de volver al día siguiente, 
dando nuevamente una muestra más de su indisciplina, falta de cohesión y organización, principal fuente de 
su debilidad, todo ello con el consiguiente beneficio para los defensores que obtuvieron así un leve respiro. La 
columna de refuerzo enviada desde Zaragoza que no advirtió tal movimiento no la aprovechó debidamente 
para entrar en la villa y reforzarla pudiendo entonces haberla salvado. 

Durruti 
 

Durruti cerca de Caspe 
 

Miembros de una de las columnas anarquistas 
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 El día 25, de madrugada, los 
frentepopulistas, que durante la noche 
habían conseguido reunir más hombres, 
comenzaron de nuevo a atacar los 
reductos que los sublevados mantenían en 
Caspe, precedidos por el bombardeo de 
varios cañones y el fuego de algún avión 
llegado nuevamente desde Barcelona. 
Rápidamente lograrían ocupar la mayoría 
del pueblo poniendo cerco a los varios 
focos de resistencia que a dura penas 
habían pretendido oponérseles y que ya 
sufrían una terrible escasez de 
municiones. Tal era la situación de dichos 
núcleos que aunque se intentó su 
resistencia a toda costa, no se conseguiría 
por lo que sobre las nueve de la mañana 

se irían rindiendo uno a uno agotados física y moralmente ante la evidencia de que desde Zaragoza no 
llegaban refuerzos. La avalancha frentepopulista, una vez que las banderas blancas comenzaron a aparecer en 
los baluartes, fue ya incontenible. Coincidió tal momento con la aparición cerca de Caspe de la columna de 
socorro procedente de Zaragoza, la cual, además de tardía, fue avistada con cierta antelación recibiendo de 
inmediato la acción de la artillería  --varias piezas con que contaba la columna Durruti-- y de los aviones 
frentepopulistas que le causaron diversas bajas obligándola a retirarse. Ocupada la ciudad ya por completo 

cayo de inmediato en una orgía de sangre 
y asesinatos, proclamándose capital del 
anarquismo en la zona situación que 
durará hasta poco antes de acabar la 
guerra subsiguiente.  
 
 Envalentonado por el éxito, 
Durruti decidió seguir avanzando hacia 
Zaragoza, ocupando, entre otras, las 
localidades de Fraga, Candasnos y 
Peñalba hasta llegar el 27 de Julio a 
Bujaraloz donde instaló su “puesto de 
mando”. El día 28 reinició su ataque hacia 
Pina de Ebro pero fue sorprendido por la 
acción de varios aviones sublevados que, 
si bien no causaron bajas apreciables, si 

infundieron en los anarquistas un miedo atroz que rápidamente se transformó en pánico, evitándose la 
desbandada sólo cuando sus líderes se emplearon a fondo incluso amenazando con fusilar al que retrocediese; 
de todas formas y ante la situación creada Durruti decidió retroceder a Bujaraloz y esperar para seguir 
avanzando a ser reforzado por la columna Ortiz de cuya cercanía ya tenía noticias. 
 
 Dicha columna había partido de Barcelona el día 25 y estaba compuesta por unos 1.500 hombres, 
también anarquistas, siendo dirigida por el líder ácrata Antonio Ortiz Ramírez y llevando como asesor militar 
al Cte. Fernando Salavera. Siguiendo el mismo itinerario que la de Durruti su objetivo era la conquista de 
Belchite y Quinto, llegando a la zona el mismo 28 de Julio, reemprendiendo ambas columnas la marcha con el 
objetivo común de tomar Zaragoza e, incluso, en sus arengas a sus hombres, se llegó a nombrar a Pamplona, 
lo que debían lograr supuestamente mediante la coordinación de sus acciones y esfuerzos. A esta columna se 
le unirían dos más pequeñas dirigidas, una, por el anarquista Saturnino Carod que reunía a grupos de ácratas 
maños que habían logrado escapar de la ciudad dominada por los sublevados, y, otra, también de anarquistas, 
que procedente de Lérida dirigía el líder de tal ideología Hilario Zamora. 
 

Un alto de un grupo de anarquistas en su camino hacia Aragón 
 

Avance de las columnas “catalanas” 
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 Sin embargo, y aunque ambas 
columnas, la de Durruti y la de Ortiz, 
decidieran en un principio reanudar su 
avance, a sus líderes les surgieron 
enseguida dudas sobre sus capacidades a 
la vista del desastre causado por la leve 
actuación de los aviones sublevados y la 
segura repetición de sus acciones, por lo 
que ambos optarán, tras reforzar sus 
posiciones más a vanguardia  --Pina de 
Ebro y Osera por parte de Durruti, y 
Escatrón, Sástago y La Zaida por parte 
de Ortiz--  por seguir los consejos de sus 
asesores militares y detener el avance a 
la espera de recibir el refuerzo de más 
columnas cuya salida de Barcelona y 
otras ciudades de Cataluña se anunciaba 
inminente. Tal hecho trajo consigo la 
pérdida del impulso del esfuerzo realizado hasta ese momento que había sido posible gracias en gran parte a 
la debilidad de los sublevados de la zona, muchas de cuyas localidades de haber seguido avanzando los 
anarquistas hubieran podido tomar sin dificultad contando también con el apoyo de los frentepopulistas de 
ellas que sólo esperaban su cercanía para levantarse contra los sublevados que aparentemente, pero de forma 

harto precaria, las controlaban. 
Además, la aproximación a Zaragoza 
no necesariamente tenía que realizarse 
por el eje que habían seguido hasta el 
momento tanto Durruti como Ortiz, 
sino que podía haberse trasladado a 
Calatayud o Tardienta y desde tales 
poblaciones haber amenazado 
seriamente la capital maña. Así pues, 
la decisión de los citados líderes 
anarquistas facilitaría a los sublevados 
consolidar su control de Zaragoza y la 
zona aledaña que ya permanecería 
para siempre en sus manos. 
 

Con todo, y aun a pesar de la 
detención del avance, el éxito de 
Caspe sería rápidamente explotado por 
la propaganda frentepopulistas en 
general, y por la de los anarquistas en 
particular, como si de una gran 
victoria se tratara, dando fama, por el 

momento, a los jefes de las citadas columnas, así como a sus asesores militares. La zona ocupada por el 
anarquismo quedó sometida a sus más radicales ideas políticas, sociales, económicas y morales, así como a 
sus acciones de represalia contra todo aquel tachado de burgués o “fascista”. Además de las checas, los juicios 
populares y los asesinatos, se abolió el dinero, instaurándose un comercio de trueque, se quemaron los 
registros de la propiedad y mercantiles y se declaró el amor libre, declarándose inexistente a la familia como 
institución entre otras muchas medidas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluntarios anarquistas 
 



 313

Además de las estas columnas, de Barcelona partiría también el día 26 la columna dirigida por 
Martínez del Barrio y compuesta por militantes del PSUC llevando como asesor militar al Cte. Sacanell, la 
cual se dirigió hacia Zaragoza a través de Zuera y Alcubierre, lugares en los que, tras ocuparlos, detuvo su 
avance. Contaba ya entre sus hombres a un grupo de alemanes dirigidos por el comunista Hans Beimer que 

serían el embrión de la Brigada de tal nacionalidad 
conocida más adelante con el nombre de Brigada 
Thaelman; asimismo, lo haría la columna Rovira-Arquer 
formada por comunistas tronquistas del POUM dirigida por 
José Rovira y contando como asesor militar a un ex Capitán 
italiano de nombre Russo, situándose al Norte de la 
columna Del Barrio.  

 
La otra gran columna fue dirigida por el también 

conocido líder ácrata Domingo Ascaso --hermano de sangre 
y de correrías de Francisco Ascaso muerto en los asaltos a 
las Atarazanas unos días antes-- que estaba compuesta por 
unos 2.000 hombres que partió de la ciudad condal el 25 de 

Julio con la intención de hacerse con Huesca, ciudad en la que los sublevados distaban mucho de poseer un 
control aceptable de ella y, menos aun, de sus alrededores, toda vez que la importante guarnición ubicada en 
Barbastro, al mando del Col. Villalba, se había colocado del lado del Frente Popular tras algunas iniciales 
dudas de tal Jefe quien tras el fracaso del Alzamiento en Barcelona había pivotado rápida y decididamente 
hacia el bando frentepopulista. 

 
Llegada la columna anarquista reforzada por otra mucho más pequeña de poumistas a las cercanías tal 

localidad encuadró en ella a los soldados del Batallón del Col. Villalba, continuando hacia Huesca a cuyas 
puertas llegaría el día 26, el mismo que la ciudad recibía el providencial refuerzo de unos tres centenares de 
requetés llegados desde la localidad navarra de Tafalla al conocerse en ella su más que precaria situación. 
 

 El día 28 la columna Ascaso puso sitio a 
Almudévar, en la carretera de Huesca a Zaragoza, y a 
Siétamo, en la que lleva desde Barbastro a la ciudad 
oscense, con la intención de dejar aislada a Huesca. 
Conscientes de la peligrosidad de tal movimiento los 
sublevados reaccionaron con habilidad y decisión 
durante la noche y en la madrugada del día 29 
lograron, mediante un ataque tan decidido por su parte 
como inesperado por la e los frentepopulistas, poner 
en retirada a éstos cuando lograban ocupar las 
primeras casa de Siétamo, llave del acceso a Huesca, 
todo ello gracias a la convergencia de dos pequeñas 
columnas venidas desde Huesca y Zaragoza a los 
efectos. Los frentepopulista dejaron en el campo de 
batalla una treintena de muertos, varias decenas de 

heridos y les fueron cogidos numerosos prisioneros. 
 
 El día 30 los frentepopulistas de Ascaso volverían a intentar la toma de Siétamo empleando en ello 
cerca de unos 2.000 hombres y contando para ello con varias ametralladoras y algún vehículo blindado, si 
bien muy rudimentario. El pueblo estaba defendido en ese momento por su reducida guarnición de la Guardia 
Civil y los voluntarios falangistas llegados el día anterior sumando en total no más del centenar de hombres. 
El combate duraría todo el día y resultaría especialmente cruento, resolviéndose por la tarde cuando desde 
Huesca logró llegar en auxilio de sus defensores una columna de soldados, requetés y falangistas que 
equilibraría la inferioridad de los defensores de Siétamo poniendo en fuga de nuevo a los frentepopulistas que 
se retiraron a Angües. 

 

 
El Col. Villalba con frentepopulistas de sus fuerzas 

 

Círculo azul continuo Siétamo 
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 El 31 los frentepopulistas volverán a intentar la conquista de 
Siétamo con redobladas fuerzas, contando en esta ocasión para ello con 
algún cañón. La situación de los defensores se hizo tan lamentable al no 
recibir nuevos refuerzos que decidieron que la mayoría de sus 
defensores, escoltando a la población civil en él existente, abandonara 
el pueblo en dirección a Huesca, quedando en él una decena de 
guardias civiles y una veintena de falangistas para cubrir la retirada y 
retrasar en lo posible el seguro avance frentepopulista dando tiempo 
bien a que desde Huesca se les socorriera nuevamente o, sobre todo, a 
que la capital afinara sus defensas para lo que se considera inevitable y 
era la inminente lucha en ella y por ella. El reducido grupo de 
defensores lograría aun atrincherarse en la iglesia del pueblo desde 
cuya torre causarían fuertes bajas al enemigo gracias al certero fuego 
que realizaron desde ella. Su resistencia durará aun tres días, hasta que 
a punto de agotar las municiones y apenas sin comer ni beber lograrían 
todavía algunos de ellos huir hacia Huesca, dejando las ruinas de 
Siétamo en poder de los anarquistas, pero facilitando la consolidación 
de la defensa de Huesca que permanecerá en manos de los sublevados a 
partir de entonces. 
 
 
6.- Conclusiones. 
 
 El fenómeno de las “columnas” fue un hecho muy particular que se produjo nada más producirse el 
Alzamiento en parte, como consecuencia de las instrucciones de Mola según las cuales aquellos que lograran 
hacerse con el control de su ciudad o zona debían inmediatamente irradiar la sublevación a la aledañas y, en 
parte, porque los frentepopulistas también sintieron de inmediato la necesidad de hacer lo mismo para irradiar 
su “revolución”; ambos, lógicamente, perseguían controlar cuanto más terrenos mejor y evitar que el otro se 
consolidara en el suyo. 
 
 Sin embargo, aunque con las mismas intenciones y casi con la misma rapidez, las diferencias entre las 
organizadas por los sublevados y las de los frentepopulista fueron harto significativas y bien observadas 
poseían ya las pautas que iban a cristalizar en los meses venideros. Las “columnas” sublevadas ya de estos 
días, aun con sus carencias y defectos, adoptaron una forma netamente militar y quedaron sujetas a la 
disciplina castrense  --además de la de tiempo de guerra-- sin paliativos; no sólo es que fueran organizadas 
por los mandos militares sublevados, sino que se pusieron bajo sus órdenes incluidos, y esto es lo 
determinante, todos y cada uno de los voluntarios que espontáneamente y en masa acudían a sumarse a la 
sublevación. Así, por ejemplo, los falangistas, requetés y demás paisanos pasaban, ya militarizados, a integrar 
en las distintas unidades militares que partían para los lugares en los que su presencia era esencial. Incluso, 
tales voluntarios organizaban sus propias unidades que, normalmente bajo mando de algún  militar 
profesional, quedaban así sujetas a la férrea disciplina castrense de entonces. De esta forma, y como hemos 
dicho, a pesar de los múltiples problemas y dificultades del momento, en especial la falta de armamento y de 
medios de toda clase como por ejemplo los de transporte, las “columnas” organizadas por los sublevados 
podían considerarse como unidades militares con capacidad para operar de forma coordinada, con objetivos 
concretos y con métodos ya probados. 
 
 Por el contrario y como hemos visto, la propia ideología revolucionaria que empapaba a todos los 
partidos del Frente Popular les llevó a mal organizar sus “columnas” de manera harto anárquica, sin disciplina 
alguna, con objetivos más que etéreos y sin rumbo, incluso cuando fueron puestas bajo mando militar  --tan 
profesionales como los sublevados--, tales jefes poco pudieron hacer con aquellas masas de hombres 
indisciplinados que en muchos casos estaban imbuidos de un odio ancestral a todo lo que significara orden, 
milicia y disciplina por lo que  eran incontrolables. 
 

 
Frentepopulistas con un cañón tomado a los 
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 Otra diferencia que hay que resaltar entre tales “columnas” es el espíritu que las impulsaba. Sin restar 
valor a los frentepopulistas, hay que reconocer que los sublevados estaban animados de un ansia de libertad, 
de una voluntad de vencer o morir en el empeño de la que carecían aquellos. Tal fuerza moral provenía, sin 
duda, del convencimiento de estar defendiendo una causa justa más allá de lo material, pues las convicciones 
religiosas marcarían ya desde estos primeros instantes una enorme diferencia entre los dos bandos; no en 
balde y como se verá durante la guerra la confrontación española fue mucho más que una simple guerra civil 
en pos de una u otra forma de gobierno o sistema político. Así, no se dio caso alguno por parte de los 
sublevados de dedicarse o entretener el tiempo o abandonar sus deberes en arrasar y rapiñar las localidades 
por las que pasaban, lo que sí ocurrió continuamente entre los frentepopulistas causándoles graves problemas 
desde estos primeros momentos. Asimismo, la conciencia de defender valores superiores indujo a los 
sublevados a demostrar un arrojo, una audacia y una capacidad muy superior a la de los frentepopulistas 
cuyas columnas constituían en realidad hordas más que fuerzas de combate. 
 
 De entre las múltiples acciones que se produjeron cabe destacar, como se ha visto, las dirigidas por 
los sublevados para ocupar Somosierra y Guadarrama siguiendo los planes de Mola con vistas a asegurar el 
paso de otras hipotéticas columnas que debían caer sobre Madrid de inmediato. Si bien en el primer lugar los 
sublevados perdieron la iniciativa en un primer momento por la indecisión del Col. Gistau, lo que obligó a 
García Escámez a embeberse en un duro combate por recuperar tal puerto, en el segundo la osadía del Col. 
Serrador facilitó lo contrario el Alto del León fue tomado cuando todavía los frentepopulista no podían casi ni 
creérselo, lo que no obstante dio lugar al que puede considerarse como el primer enfrentamiento serio de la 
subsiguiente guerra pues ambos bandos utilizaron ya en él medios y técnicas de combate regulares, así como 
fuerzas considerables. La baza la ganó, como se ha visto, el que puso mayor empeño, valentía y, como no, 
inteligencia y profesionalidad, escribiendo una página de especial valía de las muchas que vendrían a 
continuación. 
 
 Por el contrario, las que partieron con inmerecida fama, las columnas “catalanas”, dejaron en 
evidencia el cúmulo de defectos humanos y profesionales que durante mucho tiempo, casi hasta la mitad de la 
guerra, aquejarían a los frentepopulistas. Así, con un Aragón indefenso y una Zaragoza sin un gran control 
por parte de los sublevados, además de contar en tal región y ciudad con elevados recursos humanos de haber 
podido entrar en ella al ser los afiliados al anarquismo de tal zona mayoritarios, la indisciplina y la practica 
cobardía de Durruti, Ascaso y sus asesores militares les hizo detenerse a unos cuarenta kilómetros de la 
capital maña cuando muy posiblemente hubieran podido tomarla de haberse organizado mejor y haber estado 
más decididos a ello. La decisión de detener su avance, así como la de aquellas partidas que se dirigían a 
Teruel y Huesca, daría a los sublevados el tiempo necesario para consolidarse, haciendo ya imposible 
cualquier intento por ser expulsados de aquellas tierras. 
 
 De esta forma, durante la última decena de Julio de 1936 ambos bandos ya en liza llevaron a cabo una 
serie de operaciones muy improvisadas pero no por ello menos importantes que terminarían por dibujar a 31 
de tal mes el mapa de las “dos Españas” que de manera inmediata iban a medirse en una guerra total. 
 

--- ooo --- 
 
 
 
 
 


