
 

MEMORIAS DE UN SOLDADO REPUBLICANO 

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

 

 

 

Esta es la insólita historia de un combatiente republicano que vivió la contienda de 

principio a fin  los primeros meses como paisano, los últimos como prisionero y casi 

dos años como combatiente del ejército republicano y que a pesar de haber participado 

en cruentas batallas como la de Brunete, Teruel y del Ebro entre otras muchas jamás 

llego a disparar ni un solo tiro contra el enemigo. 

 

Por razones profesionales estaba acostumbrado a anotar todas las incidencias diarias 

del negocio familiar, costumbre que le llevó a anotar en un montón de libretas lo 

ocurrido durante la guerra jornada a jornada en cuanto tenía un momento libre. 

 

Cada vez que se le terminaba una libreta la enviaba a casa. 



 

 

PROLOGO 

 

El protagonista de esta historia al acabar la guerra y ser liberado del campo de 

prisioneros volvió a su pueblo y se dedico a mecanografiar todos los apuntes de 

aquellas libretas. 

 

Mas tardea través de un amigo que trabajaba en la imprenta del pueblo encuaderno 

aquellas hojas que relataban todo lo por el vivido durante la contienda. 

 

Mi primera noticia sobre el citado diario fue en el verano de 1. 995, en casa de mis 

suegros, cuando buscando sitio donde guardar una colección de revistas de Blanco y 

Negro de mi cuñado que campaban desperdigadas por todos los rincones de la casa. 

 

En un pequeño trastero sobre la escalera que conduce al piso superior se aoilaban todos 

aquellos trastos que no sirven para nada pero que siempre se guardan por una absurda 

nostalgia. 

 

Obtuve permiso para vaciarlo y salvo unos cuantos libros y dos cuadros de mis 

primeros pasos en la pintura el resto acabó en la basura. 

 

No se porque extraña razón el diario de guerra que escribió nuestro protagonista se 

encontraba entre ellos, y digo lo de extraño porque en su primera página había una 

dedicatoria al Hogar del Pensionista del pueblo. 

 

Aquel libro llevaba en el trastero muchos años de ahí quedaba descartada  la posibilidad 

de que mi suegro  lo tuviera porque lo hubiera cogido temporalmente para leerlo, y si 

lo hizo se le había olvidado devolverlo. 

 



En aquella ocasión no le preste mayor atención y ni siquiera pasé de la página de la 

dedicatoria y tampoco pregunte nada a mi suegro. 

 

El verano siguiente un accidente en un pie me obligó a permanecer dos semanas de 

reposo y a falta de otro entretenimiento me dediqué a leer libros y el citado diario fue 

uno de los elegidos. 

 

En principio me pareció aburrido, pero no por su contenido sino por prosa narrativa tan 

arcaica y repetitiva. 

 

Pero en el fondo me pareció una forma de conocer de primera mano la realidad de una 

parte de la historia de España que nunca tuve muy clara debido a que las versiones de 

ambos bandos se contradecían. 

 

Finalmente y dado que solo existía un ejemplar del diario y oculto en un trastero decidí 

que sería una buena idea subir a Internet su contenido para que al que le apeteciera 

leerlo conociera de primera mano un capítulo imparcial  de aquel terrible 

acontecimiento que enfrentó a españoles contra españoles, familias contra familias y 

hermanos contra hermanos. 

 

Lo más fácil sería transcribir el diario al pie de la letra pero pero es que el estilo literario 

del protagonista no es su punto fuerte y de las más de trescientas páginas de que consta 

un buen porcentaje se repite a menudo y seguro que la mayoría de los lectores 

abandonarían antes de terminar. 

 

Por eso he decidido que respetando la esencia de del mismo eliminar aquellos párrafos 

que meramente describen circunstancias que nada tienen que ver con las penalidades 

sufridas por los combatientes de ambos bandos. 

 

Pero voy a dejar la narración en boca del propio protagonista. 



 

 

PRIMERA PARTE 

 

LA SUBLEVACIÓN DELOS GENERALES 

 

  

 

   

 
 

 

 



 

A primeros de 1936 el Gobierno de la República no consigue controlar los desmanes 

que las distintas facciones políticas están provocando con sus enfrentamientos. 

 

Los militares de derechas están inquietos por los ataques de la extrema izquierda a 

instituciones religiosas y el ascenso incontrolado de militares de izquierdas. 

 

Tras varias reuniones clandestinas y ante la inoperancia de la cúpula de la República, 

un grupo de generales decide alzarse en armas contra el poder establecido. 

 

En principio Franco por su juventud no cuenta para dirigir la sublevación, pero con una 

serie de acontecimientos, fortuitos según unos, e intencionados según otros se erige en 

el cabecilla del alzamiento. 

 

Finalmente con el apoyo de los acuartelamientos leales de la península, la legión y las 

tropas de regulares de Africa el 18 de Julio de 1036 empieza un conflicto que durante 

tres años enfrenta a los españoles en una guerra fratricida que dejo tras si casi un millón 

de muertos y una España en ruinas. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

LOS COMIENZOS 

 

 

 

 

 

 



 

Me llamo José Galiana, bueno el nombre 

no importa, lo importante es que nací en el 

pueblo alicantino de Villajoyosa, “La Vila” 

en cristiano, en diciembre de 1.917 y por lo 

tanto en julio de 1.936 tenía diecinueve 

años. 

El 17 de julio cuando salía del trabajo me 

llamó la atención encontrarme con coros de 

gente que comentaban algo inusual. 

Me llamó la atención por dos razones , la 

primera es que La Vila es un pueblo 

eminentemente pesquero, los marineros se 

hacen a la mar a las tres de la mañana y 

regresan a las cinco de la tarde. 

 

Después de descargar la pesca se van directamente a casa a descansar y no se detienen 

a chismorrear a no ser que el asunto sea gravisimo. 

 

La segunda es que el resto del pueblo trabaja en el chocolate y el hilo de cáñamo y a la 

hora que yo termino mi trabajo ellos todavía están en las fábricas. 

 

Evidentemente el tema era grave, se corrió la voz de que los legionarios y regulares de 

Africa se habían sublevado contra la República. 

 

Me fui a casa muy nervioso porque si el problema no se resolvía pronto me pillaba de 

lleno ya que a primeros de años mi quinta ingresaba a filas. 

 

A la mañana siguiente la cosa empeoró, ese 18 de Julio los ejércitos sublevados habían 

cruzado el estrecho y en muchos otros puntos las guarniciones militares también se 

habían sumado al levantamiento. 



En los días sucesivos a los sublevados se les habían unido pelotones de la guardia civil 

y falangistas así como otros grupos de extrema derecha. 

 

En las semanas siguientes la cosa fue empeorando porque las pocas noticias que se 

conocían de los frentes eran contradictorias, ya que cada bando arrimaba el ascua a su 

sardina sobre el resultado de los combate. 

 

Después de un mes caló en nuestro ánimo que la cosa iba muy en serio y por todos los 

puebles alicantinos desfilaban camionetas con milicianos de la CNT reclutando 

voluntarios para combatir en el frente, el verano se presentaba muy caliente y la culpa 

no era del calor. 

 

De la Vila se alistaron unos cuantos, unos voluntariamente y otros porque les 

conmutaban algún tipo de condena. 

 

Aquel verano los madrileños que solían pasar las vacaciones en muestro pueblo se 

quedaron en casa y en Agosto los periódicos ya publicaban mapas marcando los frentes 

de batalla. 

 

A Principio del Otoño la industria pesquera y del chocolate se habían socializado y 

estaban regidas por un Comité Técnico Administrativo que se encargaba de decidir que 

se hacía con el pescado y el chocolate. 

 

A medida que la guerra se iba prolongando se iba notando la falta de algunos alimentos 

básicos porque ambos bandos se estaban apropiando de los depósitos de provisiones 

de los terrenos que controlaban para alimentar a sus tropas. 

 

Para Navidades la cosa se había generalizado a tal escala que ya se adivinaba que la 

cosa iría para largo y yo me fui haciendo a la idea de que a primeros de año tomaría 

parte activa en el conflicto. 



La verdad es que fueron unas navidades  muy tristes, no hubo ningún tipo de festejo 

público, ni siquiera el día de los Reyes Magos, los religiosos tenían miedo porque al 

clero se le identificaba con los sublevados. 

 

Por aquel entonces ya se habían formado los famosos piquetes de milicianos de la CNT 

que como perros policías buscaban a gente sospechosa de simpatizar con los 

sublevados y sin juicio previo los fusilaban en una cuneta de carretera, lo mismo que 

hacían  en el otro bando los falangistas y piquetes de extrema derecha, porque gente de 

mala calaña abunda en todas partes. 

 

Los rebeldes establecieron su base aérea en Mallorca y desde allí sus aviones 

despegaban para bombardear Alicante, Valencia y Cataluña. 

 

Nosotros los veíamos pasar cuando se dirigían a Alicante y bautizamos a los 

bombarderos como “La Pava”, no se el porqué de este nombre pero supongo que era 

porque en su vientre escondía su carga mortífera. 

 

Pero en La Vila por aquellas fechas solo cayeron dos Bombas, pero no iban dirigidas a 

ningún objetivo, pienso que después de bombardear Alicante se quedaron enganchadas 

y en el camino de vuelta a Mallorca se deshicieron de ellas. 

 

Una cayó en una serrería de madera pero después de atravesar dos pisos no exploto, y 

la otra cayó en el campo cerca del cauce del río Torres. 

 

Esta si que exploto causando la muerte al tío “Roncal”, que harto de verlos pasar sin 

que nunca dejaran caer sus bombas no se escondió como el resto de la cuadrilla de 

campesinos que allí faenaban. 

 

Recuerdo que el día de navidades tuvimos la ocasión de escuchar unas noticias sobre 

una batalla en las cercanías de Puentegenil, en las que informaban que habían barrido 



a las fuerzas de la república matando a cincuenta hombres y capturando a más de cien, 

mientras el resto se batió en retirada. 

 

Esa misma noticia la habíamos escuchado por la mañana en una emisión de la república, 

se informaba de de la misma noticia pero con el resultado contrario. 

 

Decididamente los partes de guerra radiados eran poco creíbles. 

 

Aquellas navidades empezaron a regresar los primeros voluntarios que marcharon al 

frente y contaban hazañas y calamidades. 

 

De La Vila  regresaron cuatro, Ximo, Peret y los hermanos “Galandu” y a pesar de 

relatar bravatas ninguno de ellos volvió a alistarse hasta que no llamaron a filas por su 

quinta, que por cierto era la mía. 

 

 

Pero una carta del medico del batallón puso 

al descubierto que tales bravatas se las 

habían inventado para impresionar a las 

chavalas. 

La realidad es que su batallón nunca entero 

en combate, eso si lo pasaron bastante mal. 

 

La Vila se cobró las primeras víctimas inocentes de este sin sentido, personalmente no 

los conocía pero se que eran dos buenas personas y fueron asesinadas por los milicianos 

de CNT, detenidos, condenados y fusilados por su ideología derechista. 

 

La guerra iba avanzando sin que el pueblo tuviera conciencia de lo que en realidad 

pasaba en el frente, pero empezó a sufrir las consecuencias, los alimentos empezaron 

a escasear, a la gente le daba miedo ir al campo y la CNT controlaba la pesca, y las 



fabricas de chocolate e hilaturas y vendía sus productos al mejor postor sin tener en 

cuenta las necesidades del pueblo. 

 

Por fin el día 7 de Abril cuando apenas había cumplido lo 19 años nos ordenaron 

presentarnos en la Comandancia de Marina y el comandante me hizo a mi responsable 

del reemplazo entregándome la lista de todos los reclutas. 

 

No creo que lo hiciera porque viese en mi ninguna cualidad especial sino simplemente 

porque era amigo de mi padre. 

 

 

A la mañana siguiente tras despedirnos de nuestras familias los 19 reclutas nos 

dirigimos a la estación y embarcamos en el tren camino de alicante provistos de nuestra 

cartilla de marina. 

 

Asomados a las ventanillas, agitando las gorras y pañuelos dimos un adiós a nuestros 

familiares entre emoción y sollozos pensando que tal vez fuera la última vez que les 

viéramos tanto a ellos como a nuestro querido pueblo. 

 



 Para sobreponernos a la angustia del momento empezamos a cantar y bailar y Tonet 

“el forner” nos divirtió con sus payasadas. 

 

En realidad no estábamos solos porque en el mismo tren viajaban todo los reclutas de 

los pueblos del litoral, Denia, Jávea, Calpe, Altea y Benidorm. 

 

Estos últimos por su mote fueron el centro de todas las bromas. 

 

Calculo que entre todos éramos alrededor de un centenar y al llegar a Alicante nos 

dirigimos a la Comandancia de Marina. 

 

En la puerta de la comandancia había muchísimos reclutas esperando, valencianos y 

catalanes y eran tantos que la toma de datos duró hasta primeras horas de la tarde, 

después nos dieron el día libre con la orden de volver a la mañana siguiente. 

 

Enseguida se formaron grupos que se desperdigaron de visita por Alicante, aunque lo 

primero que hicimos todos fue buscar un sitio para comer, eran casi las tres y no 

habíamos probado bocado desde las siete de la mañana. 

 

El problema fue a la noche ya que no encontramos donde dormir hasta que una señora 

nos dejó entrar en un gran patio cubierto y allí nos acurrucamos como pudimos 

intentando dormir. 

 

A la mañana siguiente nos levantamos con dolor de espalda y las articulaciones 

agarrotadas después de unos estiramientos dimos las gracias y nos fuimos a un bar y 

tomamos un café con leche y unos churros. 

 

Se notaba que las penurias habían empezado a notarse ya que los churros sabían muy 

mal seguramente debido a la mala calidad de la harina. 

 



 
 

 

Cuando salimos vimos en un rincón  a un grupo de seis personas, catalanes por su deje, 

que debían ser de familias pudientes porque tenían sobre la mesa unas cazuelas de barro, 

unas con huevos rotos y otras con pisto y huevos. 

 

¡Jodidos catalanes!, exclamó Tonet, vamos a sentarnos con ellos y a aguarles la fiesta. 

 

¡Vámonos!, grité , dejalos que de ahora en adelante tendrán que comer rancho como 

todo el mundo, que disfruten ahora que pueden. 

 

Después el día nueve empezó militarmente en la Comandancia con un alférez 

uniformado pasando lista y conduciéndonos a continuación a la estación de Benalúa, 

de donde partió el tren con destino a Murcia. 

 

El trayecto hasta Aquerias transcurrió entre cantos y risas y allí estuvimos mucho 

tiempo parados esperando el tren que por vía contraria venía de Murcia. 

 

Durante la parada el alférez se encargó de entonar todo tipo de canciones bélicas de 

nuestro bando mientras unas guitarras y un acordeón servían de acompañamiento y la 

mayoría cantaba y bailaba divirtiéndose de lo lindo. 

 

Yo tenía muy claro que no íbamos a ninguna fiesta y no participé en el bullicio a pesar 



de los intentos de mis compañeros por animarme. 

 

Durante la espera el alférez nos dio permiso para bajar a la cantina y nosotros nos 

acercamos a una nave que había junto a la estación que se dedicaba al envasado de 

naranjas y cuyas trabajadoras eran todas mujeres- 

 

pasamos un buen rato charlando con ellas y nos regalaron unas cajas de naranjas que 

nos levamos al tren y repartimos con los compañeros de Vagón. 

 

Al momento entraron en el vagón los ocupantes del contiguo también cargados con 

naranjas y se desencadenó una batalla campal a base de naranjazos que solo termino 

con un disparo al aire del alférez y la advertencia de que si el vagón no quedaba 

impoluto antes de partir el tren nos arrestaría a todos. 

 

El tren de Murcia llegó poco después y de el se bajaron un teniente y un capitán que 

subieron a nuestro tren. 

 

Al llegar a nuestro vagón aun no habíamos terminado de limpiar los restos de la batalla 

de naranjas y pidió explicaciones al alférez. 

 

Tras las explicaciones el capitán que estaba junto a mi me dijo al tiempo que me 

entregaba una libreta y un lápiz. 

 

Recluta soy el capitán Gonzalo Pardillo, al oír el apellido hubo rumores  jocosos. 

 

Por ser la primera vez no se lo voy a tener en cuenta pero les advierto que cualquier 

broma sobre mi apellido va a cambiar sus sonrisas por lágrimas. 

 

Ponga aquí su nombre y me anota a los componentes de los dos vagones y mañana al 

llegar a Cartagena pregunta por mi y me la entrega. 



Después de este incidente el tren se puso en marcha y continuamos viaje, esta vez tan 

silenciosos que el ruido del tren nos parecían lamentos del infierno. 

 

Sin que  yo participara en esa decisión aquel gesto del capitán sería el origen, como 

veremos en adelante, de que hoy pueda escribir este diario. 

 

Inmediatamente nuestro tren se puso en marcha tras comprobar que todos estaban a 

bordo y ya no paró hasta Cartagena donde llegamos bien avanzada la tarde. 

 

Durante el trayecto nos sirvieron un rancho frío, un poco de carne en conserva, pan, 

vino y fruta que después del café con leche de las siete de la mañana y unos pésimos 

churros nos supo a gloria. 

 

En la estación de Cartagena nos esperaban un grupo de oficiales y suboficiales militares  

que iban pasando lista y separándonos en varios grupos, luego en fila de dos 

marchamos hasta el cuartel de Infantería de Marina que estaba cerca porque apenas 

tardamos diez minutos en llegar. 

 

Tras entregar las cartillas de marina pasamos revista médica y me llamó la atención de 

que había algunos con pequeños defectos físicos y otros que no llegaban al metro y 

medio reglamentario todos fueron dados útiles para el servicio militar, bueno todos 

menos Llorens “el manquet” porque le faltaba la mano izquierda. 

 

Llorens empezó a llorar como una magdalena y entonces uno de los oficiales que había 

en un rincón dijo. 

 

¿Sabes algo de cocina? 

 

Claro, contestó Llorens, en el barco estaba enrolado de cocinero. 

 



Vale, vale, mandármelo a cocinas. 

 

Debía haberse callado porque como veremos más adelante ahora estaría vivo. 

 

De allí pasamos a Intendencia, donde nos entregaron parte del petate, plato, vaso 

cuchara y una manta y nos llevaron al penal que lo habían habilitado por falta de 

espacio. Y nos dieron de cenar un plato de lentejas. 

 

Mientras nos servían el cocinero al ver la cara de asco que poníamos repetía 

constantemente, “si quieras las tomas y sino las dejas pero si las dejas mañana en el 

desayuno lo lamentarás”. 

 

A la mañana siguiente, después de una noche casi sin dormir fuimos a desayunar y el 

mismo cocinero de la noche anterior seguía con la misma cantinela, “leche en polvo 

con malta y pan de centeno de ayer, comida de perros pero muy bueno para la salud”. 

 

Realmente aquello estaba asqueroso pero de ahora en adelante  no creo que el rancho 

para miles de personas fuera mucho mejor. 

 

Después de desayunar formamos en el patio, pasaron lista  y uno a uno pasamos a las 

oficinas, nos tomaron la afiliación y nos agruparon en pelotones. 

 

Todos los vileros menos dos quedamos encuadrados en el mismo grupo, Rgimiento 

Naval nº 1, 7º Batallón de Marinería, 3ª Compañía. 

 

El 7º batallón se quedó en el cuartel de Marinería, al resto se lo llevaron al cuartel de 

Infantería de Marina, lo que permitió un mejor acomodo. 

 

Ese mismo día fuimos al Arsenal donde nos entregaron el petate de ropa militar de 

marino,, dos mudas azules de faena y una de paseo, dos mudas interiores, dos pares de 



calcetines, un par de botas, dos gorras y dos boinas. 

 

Todo ello nos lo entregaron dentro del petate por lo que al llegar al cuartel se armó la 

marimorena y tuvimos que empezar a cambiar tallas ya que en el reparto no se había 

tomado en cuenta la estatura de cada uno. 

 

Como hasta la comida teníamos libre me acerque a la oficina con la lista de los dos 

vagones temblando de miedo en busca del Capitán Gonzalo Pardillo y no por lo que 

nos pudiera caer como castigo sino por que podría estar fichado. 

 

Aquí no hay ningún capitán con ese nombre, contestó el oficial de guardia, es más no 

me costa que exista en el escalafón, creo que les han gastado una broma. 

 

Esto lo dijo mientras ojeaba mi lista. 

 

Pero por lo menos este te servirá de algo porque de ahora en adelante tu te encargarás 

de anotar las incidencias de la compañía todos los días, pero solo las relevantes, y me 

entregó varias libretas y dos lapiceros. 

 

¿Y que tengo que hacer con ellas, pregunté? 

 

Nada, guardarlas hasta que algún superior te pida algún dato. 

 

Este fue el punto de partida para que yo este escribiendo este diario tan detallado, 

porque de otra forma no me acordaría de todos los detalles del día a día  de dos largos 

años de campaña bélica. 

 

En las seis semanas siguientes todo se redujo a intensos periodos de instrucción y dos 

horas de paseo por la tarde, pero hubo algunas cosa dignas de recordar. 

 



La primera fue cuando un día estando de paseo oímos sonar la sirena de alarma 

avisando de la llegada de bombarderos enemigos, todos corrimos hacia el refugio y al 

llegar vimos un montón de gente agolpada en la entrada. 

 

El motivo era porque la puerta estaba cerrada ya que el alférez que tenía la llave no 

estaba, menos mal que  momentos más tarde llego el alférez antes que los aviones y 

nos precipitamos al interior en desbandada. 

 

Nada mas entrar sonó una tremenda explosión, seguro que una bomba cayo cerca de la 

entrada, tan cerca  que unos minutos antes los muertos habrían sido más de cien. 

 

Cuando terminó la alarma salimos y comprobamos que la bomba había dejado un cráter 

de mas de dos metros de profundidad y entonces recordé que el techo del refugio solo 

tenía apenas treinta centímetros. 

 

Conclusión, jamás volvería a metería en esa ratonera, esperaría a que cayese la primera 

bomba y me tiraría directamente al cráter. 

 

Otra cosa destacable es que de vez en cuando llegaban a la base barcos con material 

bélico que descargábamos por las noches. 

 

Un día llegó el “Cabo San Agustín”, traía un cargamentos de piezas de artillería y 

tanques, estos últimos al llegar al suelo eran puestos en marcha de inmediato. 

 

Yo estaba en el muelle y quise preguntar algo a uno de los conductores, no me contestó 

pero al oírle hablar con otro conductor de tanque me dí cuenta de que los conductores 

eran rusos al igual que todo el material. 

 

Aquello no me gustó y fue muy comentado entre los compañeros, nos parecía mal que 

los rusos mandaran armamento para matar a compatriotas. 



El alférez dijo que el bando contrario hacia lo mismo con Alemania, Italia y tropas 

moras que violaban y asesinaban a nuestras mujeres. 

 

Hacia tiempo que me había olvidaba que estábamos en una horrible guerra fratricida y 

aquella noche no pude pegar ojo. 

 

La última nota destacable es que ante la calma reinante un fin de semana un compañero 

y yo nos tomamos un permiso por nuestra cuenta y fuimos hasta La Vila, el problema 

surgió que al ser domingo los autobuses Alicante-Cartagena tenía un horario distinto y 

llegamos al cuartel a las tres de la mañana. 

 

Todo terminó en una monumental reprimenda, varios días de arresto y la amenaza de 

ir a un batallón disciplinario- 

 

  

 

Esta amenaza que nunca se cumplió, porque llegó la noticia de que el acorazado España 

en manos del enemigo había sido hundido en aguas del cantábrico por nuestra aviación 

y como premio se levantaron todos los castigos. 

 

La alegría fue tan grande que todos nos pusimos a bailar cantando . 

 

Unos entonaban el estribillo, “donde están las llaves materile rile rile”, y los demás 

contestaban, “ en el fondo del mar matarile rile rile” y seguia la juerga. 

 



“donde está el España matarile rile rile, y contestaban todos a una “ en el fondo del mar 

matarile rile rile, en el fondo del mar matarile rilerón. 

 

Y así estuvimos hasta quedar afónicos. 

 

 

 

Se acabó la instrucción y empezamos con el manejo del armamento, primero con clase 

teóricas sobre el manejo del fusil y las piezas de artillería ligera. 

 

Cuando el capitán creyó que ya estamos preparados para ello empezamos a practicar 

con el fusil en las afueras de Cartagena con todo el batallón. 

 

A poco más de media hora de camino en un paraje llamado Media Legua, la marcha se 

hacia al atardecer y al llegar nos daban de cenar y nos acostábamos donde podíamos, 

pero sin separarnos demasiado ya que había que colocar guardias asegurando el 

perímetro. 

 

Por la mañana, tras tomar algo parecido a un café, nos aseábamos en un pozo que llí 



había y formábamos en filas de diez y a la orden del sargento la fila se metía en una 

especie de trinchera y disparábamos sobre unos blancos. 

 

 

Antes de entrar en la trinchera un cabo nos 

daba un cargador a cada uno y al terminar 

tenias que entregar los cinco casquillos. 

 

Esto lo hacían para asegurarse de que 

habías disparado las cinco balas porque 

muchos darían lo que fuera por quedarse 

con una bala sin disparar como amuleto. 

 

Cando todo el batallón hubo terminado el ejercicio nos dejaban libre hasta la hora de 

comer, no es que fuera mucho porque el ejercicio duraba casi toda la mañana, pero lo 

aprovechábamos para pasear por los alrededores y comentar el ejercicio de tiro. 

 

No nos alejábamos mucho porque cuando el cornetín llamaba para comer había que 

correr con el plato, la cuchara y el vaso y ponerse en la cola para coger las primeras 

raciones y contentar al estómago. 

 

Por la tarde después de una pequeña siesta hacíamos ejercicios de ataque y repliegue 

propios de los frentes de combate. 

 

Esto nos mosqueaba un poco  porque pensábamos que nos estaban preparando para 

mandarnos al frente de batalla. 

 

No es que pensáramos que nunca íbamos a entrar en combate, pero las noticias de los 

frentes no eran como para estar deseando incorporarnos cuanto antes, al parecer nos 

estaban dando para el pelo en todos los frentes, aunque nuestros oficiales trataban de 

ocultarlo a toda costa. 



 

Terminados todos los ejercicios 

regresábamos  al cuartel desfilando y al 

llegar a Cartagena nos recibía la banda del 

Regimiento y desfilábamos por las calles 

en formación militar al son del Himno de 

Marina. 

 

Esto se repitió en varias ocasiones unas en Media Legua y otras en Santa Lucia. 

 

A partir de ese momentos ya no éramos considerados reclutas, sino soldados de marina 

y empezamos ha hacer guardias por todos los departamentos militares de Cartagena, 

yo hice dos en el Hospital Militar y dos en el penal. 

 

Las guardias ahora ya eran una cosa más seria ya que una falta grave en ellas podría 

llevarte a prisión, al batallón de castigo y en caso de acción de guerra incluso  podrías 

acabar frente a un pelotón de fusilamiento. 

 

Cuento esto porque en una de esas guardias sonó la sirena anunciado la llegada de la 

aviación enemiga y yo estaba en la puerta del cuartes sin poder moverme viendo como 

todo el mundo corría hacia el refugio. 

 

Fue algo para no recordar las bombas cayendo por todos los lados, la artillería antiaérea 

tanto del cuartel como la de los barcos del puerto disparando sin cesar y la metralla de 

las bombas silbando a mi alrededor. 

 

Estaba paralizado de miedo cuando en un instante de silencio oi la voz del oficial de 

guardia que me gritó, ¡tirate al suelo imbécil! 

 

Aunque lo intente no puede hacerlo porque estaba paralizado, entonces el oficial 

comprendió lo que pasaba y se abalanzó hacia mi derribándome. 



Cuando volvió a sonar la sirena anunciando el fin del bombardeo el oficial me ayudo 

a levantarme y me tranquilizó. 

 

Hijo mio, una cosa es abandonar la guardia pero en un caso como este puedes tirarte al 

suelo, en el ejercito queremos disciplina pero no mártires. 

 

Cuando los compañeros volvían del refugio me preguntaban cómo lo había pasado y 

era tal mi nerviosismo que no pude articular palabra. 

 

Al acabar la guardia y volver al cuartel los compañeros me preguntaron si me había 

caído en un charco. 

 

No cabrones, me he meado encima, conteste sin avergonzarme, lo mínimo que os 

hubiera pasado a vosotros porque alguno a parte de mojado olería a caca. 

 

Empezábamos a estar cansado de tanta maniobra   y sin el más mínimo indicio de que 

toda aquella instrucción iba a servir para algo ya que después de diez meses de campaña 

seguíamos acuartelados y aunque los mandos nos decían que no hacíamos falta en el 

frente porque nuestras tropas estaban derrotando a los sublevados. 

 

Pero la verdad es que en una de las guardias en el hospital el oficial de guardia me dio 

un paquete para que se lo entregara a un herido, se trataba de un teniente que había sido 

alcanzado en la cabeza por un rozo de metralla en el frente de Madrid. 

 

Cuando entré en la habitación debió confundirme con el oficial de guardia ya que tenía 

la cabeza vendada y no podía verme y empezó a hablarme diciendo que no entendía a 

los altos mandos. 

 

En el frente los fascistas nos están machacando y mientras tanto dieciséis batallones 

están jugando a hacer la instrucción y pegar tiritos a las dianas en los acuartelamientos 



de Cataluña, Valencia y Cartagena. 

 

Con todos estos batallones en el frente los fascistas  hacia tiempo que habría cruzado 

el estrecho de vuelta a Marruecos. 

 

Sus motivos tendrán, le dije. 

 

Si guardarse el culo, contestó, lo puedo decir porque yo si algún día salgo de aquí lo 

haré como inútil para el servicio y ya no me podrán hacer nada. 

 

Aquella conversación me dejó algo inquieto, porque su visión derrotista de la situación 

no coincidía con la información triunfal oficial de la República. 

 

Por fin el último día de Mayo de 1.937 después de tomar el café estábamos en los 

cuarteles cuando sonó el cornetín llamando a formar. 

 

 

 

Salimos todos a formar al patio, pasaron lista y nos ordenaron salir a la calle donde 

esperaban unos camiones a los que nos ordenaron subir, la caravana se puso en marcha 

de inmediato sin que nadie supiera nuestro destino, lo único que vimos es que la 

comitiva enfilaba la carretera que conducía a Alicante. 



Dado que no llevábamos equipo para ir al frente todos pensábamos que nos destinamos 

a los pueblos del litoral a defensa de costas lo cual nos alegro mucho y pensamos que 

incluso nos podía tocar La Vila o algún pueblo cercano. 

 

La primera parada fue Torrevieja, allí bajó la 1ª y 2ª compañía, la 3ª y la 4ª seguimos 

camino hasta un pueblecito cercano hacia el interior, San Miguel de la Sierra y alli nos 

bajamos. 

 

La 4ª compañía se alojó en el teatro del pueblo, la 3ª que era la nuestra  en una enorme 

casona particular donde nos acomodamos como pudimos y todos tan contentos después 

de ver que nuestro destino no era el frente de batalla. 

 

En este tranquilo pueblo estuvimos un mes con poca actividad y mucho tiempo libre, 

tanto que por primera vez los jefes empezaron a dar permisos. 

 

A mediados de Junio me toco a mi un permiso de ocho días, casi me da algo de la 

alegría porque no me lo esperaba, así que no perdí ni un minuto para ponerme en 

marcha  aunque era ya muy tarde y un aldeano me llevó hasta Torrevieja con su carro. 

 

Allí dormí en una posada y por la mañana cogí el autobús hasta Alicante y sin perder 

un minuto otro que iba a Valencia por la costa de y antes de mediodía estaba en casa. 

 

Mi familia se llevó una sorpresa porque no me había dado tiempo de avisarles y 

celebramos la comida como si fuera un banquete de navidad, mi madre puso sobre la 

mesa todo lo comestible que teníamos en casa. 

 

La del día siguiente fue igual o mejor porque acudió toda la familia y cada uno traía 

una cosa distinta, primeros, segundos y postre de lo más variado. 

 

Los días siguientes los compartí con la familia, amigos y amigas y fue algo que cada 



día me preguntaba si en realidad estaba pasando o lo estaba soñando. 

 

Pero el tiempo es un verdugo cruel cuya hacha no puedes parar por mucho que lo 

intentes y cuando me di cuenta estaba despidiéndome de la familia. 

 

Toda la alegría que traía cuando venía de permiso se tornó en nostalgia que me 

acompañó hasta la llegada al cuartel donde explicando a mis compañeros  lo bien que 

lo había pasado olvidé la morriña. 

 

Había dos vileros que por pertenecer a familias acomodadas cada vez que tenían un par 

de días libres alquilaba un coche y marchaban a La Vila sin permiso y en muchas 

ocasiones me habían invitado a ir con ellos, pero yo ya tenia dos faltas y una tercera 

podía significar acabar en un pelotón disciplinario. 

 

Pero como hasta la fecha les había ido bien y yo estaba tan contento con mi permiso 

un día de finales de Junio decidí acompañarles. 

 

Nefasta decisión porque aunque todo salía fenomenal a la vuelta tuvimos un problema 

con el coche y llegamos al cuartel dos horas más tarde. 

 

La reprimenda del oficial de guardia fue de campeonato, casi media hora aplicándonos 

todos los peores calificativos que se puedan imaginar. 

 

A los dos compañeros les cayó una semana de arresto, pero a mi por ser reincidente me 

dijo que por la mañana me presentara al capitán de la compañía. 

 

Aquella noche no dormí, tres faltas graves en menos de tres meses, ya tenía claro mi 

destino, un pelotón disciplinario en los sitios más peligrosos del frente donde más de 

la mitad del pelotón no sobrevivía. 

 



 A la mañana siguiente ni siquiera fui a desayunar, me dirigí a la oficina del capitán con 

tal temblor de piernas que algunos compañeros me preguntaban si todavía me duraba 

la resaca de ayer. 

 

Llamé a la puerta y sin articular palabra entré en la oficina. 

 

Allí frente a mi sentado tras la mesa el capitán Don Francisco  Sarachaga leía unos 

papeles que debían de ser el informe del oficial de guardia. 

 

Su fisonomía de cara puntiaguda y nariz afilada denotaba su procedencia, era vasco. 

 

Empezó preguntándome done había estado el Domingo. 

 

Le contesté que en mi pueblo, La Vila. 

 

¿Dónde esta eso?, no lo conozco. 

 

Me dí cuenta que por ese nombre se conoce poco a mi pueblo y enseguida corregí. 

 

Bueno en realidad se llama Villajoyosa  70 kilómetros de aquí. 

 

A si Villajoyosa, famosa por sus chocolates. 

 

Esas fueron las únicas palabras amables de toda la conversación, el resto me lo callo 

por vergüenza y concluyo con que no tenía más remedio que dar parte porque era la 

tercera falta grave y que serían los jueces del código penal los que decidirían. 

 

Se me vino el mundo encima y estuve dos días enteros sin probar bocado y para 

rematarlo al tercer día me toco guardia y estaba tan debilitado que me quedé dormido 

y al despertar no tenía la bayoneta en el fusil. 



Cuando vi llegar al cabo de guardia casi me da un infarto, con lo que tenía encima 

aquello podía acabar en una celda del penal o ante un pelotón de fusilamiento. 

 

¿Dónde está tu bayoneta soldado? 

 

No supe que contestar hasta se me había nublada la vista por eso al oír su voz reconocí 

al cabo Salinas que era del Campello y más bueno que el pan. 

 

Te la he quitado yo mientras dormías, pero como se por lo que estás pasando no voy a 

dar parte, pero espabila que te estas jugando la vida. 

 

Aquel susto me hizo recobrar la conciencia pero mientras mis compañeros disfrutaban 

del tiempo libre yo lo pasaba en el cuartel repasando los apuntes de mis libretas y 

pensando que pasara lo que pasara no me la iba a jugar nunca más. 

 

Una noche se hoyo una fuerte detonación y un resplandor en el cielo, su procedencia 

era bastante lejana pero de momento no supimos su origen. 

 

Al día siguiente llegó la noticia, el acorazado Jaime Iº amarrado en el puerto de 

Cartagena cargado de material de guerra había volado por los aires y se había hundido 

en menos de cinco minutos. 

 

No se supo si la causa fue un sabotaje o una  bomba que se coló hasta la santa barbara, 

pero lo cierto es que era una gran pérdida para la República. 

 

El 30 de junio durante el desayuno nos avisaron de que teníamos que estar preparados 

porque en cualquier momento íbamos a dejar el pueblo. 

 

No tardaron mucho en llegar unos camiones y nos mandaron subir a ellos y de 

inmediato se pusieron en marcha camino de Cartagena. 



 

Toda la gente de San Miguel de la Sierra 

formó un pasillo a ambos lados de la 

carretera y nos despidió con música y 

agitando pañuelos, fue muy emotivo. 

 

A media mañana llegamos a Cartagena y de 

la misma nos metieron en el cuartel 

ocupando el mismo sitio que dejamos al 

partir hacia San Miguel de la Sierra. 

 

Nos dieron de comer, poco y malo por cierto porque seguramente no estaba previsto 

que regresaríamos esa mañana, y después una pequeña siesta. 

 

A la seis de la tarde el cornetín toco generala, toque que significa formar con el equipo 

completo, correaje y fusil, y formamos en el patio las cuatro compañías ya que la 1ª y 

la 2ª acababan de llegar desde Cartagena. 

 

El capitán ordenó que de uno en uno pasásemos por Intendencia y volviésemos a la 

formación y allí nos llenaron las cartucheras con 150 balas, ya no había duda nos 

íbamos al frente. 

 

Marchamos a pie hasta el Cuartel de Infantería de Marina, y allí  nos unimos a los otros 

tres Batallones que formaban la Brigada que a partir de entonces pasó a llamarse la 151 

Brigada Mixta, 1ª de Marina. 

 

Allí el jefe del Regimiento Naval, Don Diego Baeza, nos soltó el clásico discurso y 

cuando terminó en un tono triste nos dijo que en esta ocasión no nos iba a acompañar 

porque le habían relevado del mando y tenía que quedarse adiestrando  a los reclutas 

del nuevo reemplazo. 

 



A mi lado estaba Luis “el cañôt” mote por altura y delgadez, era vecino mío y a pesar 

de sacaba chistes de todo nunca fue arrestado, pero en esta ocasión soltó la frase, “eso 

es, a pegar tiros de verdad que vayan los demás”. 

 

No es que lo dijera muy alto pero es que detrás de él estaba el alférez Simón. 

 

Cuando lleguemos al frente ya me encargaré yo de que sepas lo que es pegar tiros de 

verdad a escasos metros del enemigo. 

 

Sin pérdida de tiempo nos pusimos en marcha hacia la estación y allí estuvimos 

esperando un buen rato hasta que llegó un tren militar desde Murcia. 

 

En el tren solo viajaba un grupo de oficiales que bajaron y se pusieron a hablar con los 

de nuestra brigada y a continuación nos ordenaron subir al tren por compañías y en 

cada una de ellas subía un teniente de los recién llegados. 

Finalmente todos subimos al tren y de nuestros antiguos mandos solo subieron los 

sargentos y algún alférez, por desgracia para Luis  el alférez Simón fue uno de ellos. 

 

 

El tren se puso en marcha de la misma la 

despedida fue muy emocionante porque 

tanto en la estación como fuera de ella la 

gente se agolpaba a ambos lado saludando 

con pañuelos, sombreros y gorras, creo que 

toda Cartagena estaba allí. 

 

Cuando por fin nos alejamos de Cartagena nos pusimos todo el mundo a cantar 

acompañados del acordeón del sargento Perales, creo que en realidad tratábamos de 

ocultar el nerviosismo de no saber lo que nos esperaba. 

 



De Cartagena hasta Albacete hicimos muchas paradas esperando el cruce de otros 

trenes en sentido contrario y pasamos por muchos sitios importantes, Murcia, 

chinchilla y otros, pero no bajamos del tren en toda la noche. 

 

Estaba amaneciendo cuando llegamos 

a Albacete y nos dejaron bajar a 

desayunar ya que estaríamos parados 

un par de horas, pero que no nos 

alejáramos mucho ya que el que no se 

presentara a la llamada del cornetín 

sería considerado desertor. 
 

 

Los vileros nos fuimos juntos a un bar y desayunamos  café del bueno, algunos huevos 

fritos, dulces y zumo de naranja, algo para recordar y contar. 

 

Después nos acercamos a varias tiendas y acabamos con las existencias de navajas 

marineras, muy apreciadas por los pescadores de La Vila, son navajas de punta Chata 

y cachas negras con un ancla plateada que todo marinero que se precie tiene una. 

 

Luego dimos un pequeño paseo por la ciudad que comparada con el pueblo nos pareció 

una gran capital y compramos algunas bebidas. 

   

Como la espera se alargaba más de lo previsto nos repartieron un rancho frió, café y 

una copa de ron, pero no estábamos esperando ningún cruce porque para cuando nos 

pusimos en marcha no había pasado ninguno. 

 

Sobre las cuatro de la tarde el tren aminoró la marcha y observamos que al borde de la 

vía había varios vagones destrozados y antes de que la gente empezara  a preguntar el 

teniente Jerónimo, que estaba al mando de nuestra compañía nos explicó que ha habido 

un bombardeo de la aviación enemiga sobre un convoy militar. 



¿Ha habido muchas bajas?, preguntó uno. 

 

Ninguna, el convoy venia de dejar un relevo en el frente y se dirigía a alicante. 

 

Luego supimos que eso lo dijo para tranquilizarnos porque hubo muchísimas bajas 

producidas por las bombas y las ametralladoras de los aviones. 

 

Siguiendo nuestro viaje pasamos por los pueblos albaceteños de La Roda y 

Villarrobledo y luego nos adentramos en Ciudad Real, que la República que no 

simpatizaba con los reyes, había rebautizado como Ciudad Leal y llegamos al 

importante enlace ferroviario de Alcázar de San Juan. 

 

 

Continuando la marcha nos adentramos en tierras toledanas y al atardecer nos 

detuvimos en Tembleque donde nos apeamos y cruzamos el pueblo desfilando en 

formación siendo aclamados por sus habitantes. 

 



Nos llevaron a una arboleda donde acampamos, cenamos y como no hacia frío 

dormimos sobre las mantas al cobijo de los árboles. 

 

Por la mañana  nos despertamos, café, o lo que fuera pero en esta ocasión nos dieron 

un barra de pan y una lata de manteca roja de cerdo para cada tres personas, este detalle 

era por lo que nos esperaba después. 

 

Una caminata de padre y muy señor mio cargados como animales, fusil, correaje lleno 

de balas, cantimplora llena, la manta y el petate lleno de ropa, caminando por una 

carretera llena de polvo y un calor sofocante que nos hizo sudar de lo lindo. 

 

De pronto apareció ante nosotros algo así como el paraíso, frondosa arboleda entre la 

que corría un fresco agradable y un pequeño riachuelo. 

 

Allí acampamos y como nos dijeron que estaríamos un par de días con las mantas 

hicimos rudimentarias barracas para cobijarnos por la noche. 

 

Nos dieron de comer un rancho frío, sopa, carne en conserva y fruta, después una siesta, 

la mía tuvo que esperar dos horas porque me tocó la primera guardia alrededor del 

campamento. 

 

Al amanecer del tercer día recogimos el campamento y subimos a unos camiones y los 

vileros nos juntamos todos en el mismo, el exceso de persona y el equipo nos obligo a 

viajar como sardinas en lata pero al ir juntos nos lo pasamos bien. 

 

 

Un signo inequívoco que nos dirigíamos a Madrid es que pronto llegamos a Aranjuez 

donde nos detuvimos solo para que los camiones repostaran. 

 

Seguimos nuestra marcha y pasamos por varios pueblos que ovacionaba nuestro paso 



y a mediodía  llegamos a Alcalá de Henares, ya en la provincia de Madrid y se oyó la 

voz de un vilero diciendo. 

 

Aquí nació Miguel de Cervantes, el autor del Quijote, era Neço el hijo del bibliotecario 

que estaba empapado en eso de los libros. 

 

Allí bajamos de los camiones y nos dirigimos al cuartel que había en la Plaza de 

Cervantes en cuyo centro había una estatua suya en bronce, con un libro en una mano 

y una pluma en la otra. 

 

Nos dieron de comer, en este caso rancho caliente, alubias  y carne con tomate, de 

postre fruta variada, bueno para los primeros porque cuando la cesta llegó a donde 

estábamos los vileros solo quedaban manzanas, pero como eramos los últimos dejaron 

la cesta y nos quedamos con todas. 

 

Dormimos la siesta y hasta muy entrada la tarde nos quedamos en el cuartel por el calor 

que hacia en la calle, solo entonces salimos a dar un paseo y me llamó la atención la 

cantidad de carteles que había con el nombre de Miguel de Cervantes, su casa natal, 

calles, teatro, plaza, todo un homenaje a su hijo predilecto. 

 

En el teatro había una función pero no entramos porque acababa después delas diez y 

no era cosa de broma volver a repetir una retraso porque ya estábamos dentro de la Ley 

Bélica cuyos castigos son muy graves. 

 

Por la mañana después de desayunar realizamos unos ejercicios tácticos en la afueras 

que debieron resultar del agrado de los oficiales porque nos felicitaron. 

 

Estuvimos una semana en Alcalá de Henares donde después de los ejercicios 

mañaneros teníamos todo el día libre y a diario  todos los vileros íbamos a bañarnos al 

río Henares, como no teníamos bañador lo hacíamos en calzoncillos y como eran los 



que nos dieron a unos les sentaban como bragas de mujer y a otros les llegaban por 

debajo de la rodillos  y la chufla fue descomunal. 

 

Al octavo día nos pusimos en marcha y esta vez no preguntamos porque teníamos claro 

que nuestro destino era Madrid, subimos al tren y la primera parada fue Vicálvaro, un 

pueblo de las afueras de Madrid donde llegamos sobre las once de la mañana y desde 

allí continuamos a pie por una carretera polvorosa y un sol abrasador. 

 

Menos mal que por todos los sitos por donde pasábamos las mujeres nos daban de 

beber, frutas y golosinas y nos abrazaban como si fuéramos sus hijos. 

 

Ya cerca de Madrid nos dieron orden de detenernos para comer y nos acomodamos a 

la sombra de unos cipreses, luego nos dimos cuenta que detrás estaba el cementerio. 

 

Nos picó la curiosidad y echamos una ojeada. 

 

Aquello debía ser el cementerio de Madrid por la cantidad de hombres ilustres que 

había en sus panteones, Salmerón, Pi y Margall, Pablo Iglesia y muchos mas. 

 

Continuamos andando y llegamos al barrio de Las Ventas donde nos dieron un 

apoteósico recibimiento, sabían que íbamos a combatir a los fascistas que ya estaban a 

las puertas de Madrid. 

 

Desfilamos por la calle de Alcalá acompañados de un enorme gentío que nos vitoreaba 

con fervor y que lograron arrancar algunas lágrimas de emoción. 

 

Seguimos por el paseo de La Castellana, el Hipódromo y Chamartin de la Rosa, ya en 

las afueras de Madrid. 

 

A los vileros Madrid nos dejó con la boca abierta, nadie había estado nunca aquí y solo 



lo conocíamos por postales y el cine, sus anchas avenidas flanqueadas de suntuosos 

edificios, sus jardines y parques, sus palacios, todo era grandioso. 

 

Lo que más me impresionó fue cuando pasamos por el campo de Chamartín donde 

juega el Real Madrid, porque yo era hincha desde 1.934 cuando mi padre me llevó a 

ver un partido entre el Hércules y el Real Madrid. 

 

En esta ocasión el campo estaba vacío, la competición se había paralizado y sus 

alrededores servían de estacionamiento para camiones y coches militares. 

 

Al caer la tarde detuvimos la marcha y nos alojamos en el cuartel de Chamartin de la 

Rosa, que antes era un convento de Monjas que la República había expropiado al 

estallar la guerra. 

 

En las habitaciones no había camas, pero como el suelo era de madera dormimos 

cómodamente sobre la mantas, mucho mejor que en el suelo del Bosque. 

 

La cena de esa noche fue algo rara porque nos dieron unas latas de conserva que 

contenían un potaje de unas alubias redondas y un caldo oscuro que sabía muy raro y 

los vileros solo abrimos una y guardamos las demás porque entonces no nos apetecía, 

pero podría ser que más adelante con hambre no las encontrásemos tan malas. 

 

Más tarde nos enteramos que eran de procedencia rusa y que en adelante nos 

tendríamos que acostumbrar al paladar soviético. 

 

A la mañana siguiente tuvimos un desayuno decente y después formamos en el patio 

del cuartel donde se presentó el que a partir de entonces sería el capitán de la Brigada, 

se llamaba Antonio Casares, pero decían que ese no era su verdadero nombre, se lo 

cambió cuando sirvió en la Legión. 

 



Nos soltó el discurso de rigor y nos dio la mañana libre porque estando tan cerca del 

frente no se podía dar permisos más largos, dimos una vuelta por los alrededores y 

volvimos a la hora de comer.. 

 

Nuevamente comimos rancho cocinado, sopa de cocido, carne en salsa y fruta, después 

un poco de siesta y libres hasta las diez de la noche. El grupo de vileros decidió ir a 

recorrer Madrid, fuimos en el tranvía haciendo transbordo en el Hipódromo y llegamos 

a la Puerta del Sol. 

 

Allí había gente de todas partes y mucho extranjero que se habían alistado en las 

Brigadas Internacionales y muchos de ellos estaban medio borrachos y había muchos 

gritos, discusiones y peleas por lo que decidimos ir a tomar unas cervezas en otro bar 

lejos de las broncas. 

 

Liego paseamos por las calles y pudimos observar que la artillería enemiga había 

estado cerca por los desperfectos de algunos edificios, también vimos algunos 

monumentos pero la Cibeles, Neptuno y otras figuras célebres estaban cubiertas con 

sacos de tierra para protegerlas de los bombardeos de la aviación y la artillería. 

 

cuando íbamos a coger el tranvía para volver nos encontramos con unos valencianos 

que venían del frente y marchaban de permiso a casa, a pesar de ello no se les veía muy 

contentos. 

 

Nos dijeron que habían tenido un enfrentamiento tremendo con el enemigo en el Parque 

del Oeste en las afueras de Madrid y que más de la mitad de la compañía habían caído 

en el combate o estaban heridos en el Hospital. 

 

El relato nos puso los pelos de punta porque en esa compañía había dos vileroe y no 

nos supieron decir  que había sido de ellos, y el viaje de vuelta al cuartel lo hicimos en 

silencio, por primera vez pensamos en la posibilidad de caer en combate. 



Estaba anocheciendo y desde el tranvía se veía el resplandor de las explosiones  del 

frente y también vimos caer un avión envuelto en llamas, pero no supimos a que bando 

pertenecía porque el humo envolvía el aparato. 

 

También llegaba hasta nuestros oídos el ruido de las bombas al estallar, el de los 

disparos de fusilería y el tableteo de las ametralladoras y todo esto caló en el ánimo. 

 

Aquella noche no cenamos, entre el disgusto y que habíamos tomado algo en el bar no 

nos apetecía comer y tampoco charlar, así que nos acostamos de la misma. 

 

En Chamartín de la Rosa estuvimos seis días sin comprender por que si nuestros 

camaradas lo estaban pasando tan mal en el frente no íbamos a socorrerles. 

 

Al sexto día después de desayunar formamos frente al cuartel y nos dijeron que 

estábamos esperando al general Miaja que era el que iba a dirigir la contraofensiva 

republicana con el resto de las brigadas estacionadas en los alrededores. 

 

Estuvimos todo el día esperando la llegada del general, pero no apareció, al anochecer 

llegaron unos camiones y nos mandaron subir con todo el equipo y emprendimos la 

marcha sin saber el destino como de costumbre. 

 

Durante el viaje paramos en un par de ocasiones pero sin bajar de los camiones, hasta 

que después de un par de horas de viaje nos detuvimos y nos ordenaron bajar. 

 

Entonces descubrimos que estábamos en El Pardo, pueblo pequeño pero famoso porque 

en su época fue la residencia de los reyes de España. 

 

Como ya era de noche nos acomodamos como pudimos en el cuartel donde nos dieron 

de cenar y luego a dormir. 

 



Estábamos seguros de que allí estaríamos poco tiempo porque solo bajamos las mantas 

y el fusil, el resto de los pertrechos se quedó en los camiones. 

 

Por la mañana nos lavamos en unos grifos, desayunamos y nos dieron la mañana libre 

hasta la hora de comer. 

 

Los vileros como siempre salimos juntos y dimos un corto paseo por los alrededores 

del palacio ya que no se podía entrar a visitarlo., tomamos unos chatos de vino en un 

tabernucho porque no tenían cerveza, luego compramos tabaco en una tienda que era 

estanco panadería y botica a la vez y volvimos al cuartel. 

 

Cuando llegamos la cola del comedor era muy grande porque se había corrido la voz 

de que había cocido madrileño y pescado, aunque los vileros acostumbrados al 

pescadito fresco de la Bahía pasamos del pescado. 

 

El pueblo era tan pequeño que con el paseo anterior lo habíamos visto todo, y el tiempo 

libre lo empleamos en escribir a la familia o charlas sentados en un banco. 

 

En el pardo estuvimos varios días harta que por fin  un día a las dos de la tarde después 

de comer se presentaron los mismos camiones con nuestros pertrechos. 

 

El cornetín toco llamada, formamos en el patio, se pasó lista e inmediatamente 

embarcamos y nos pusimos en marcha nuevamente sin rumbo conocido, pero todos 

estábamos seguros que esta vez íbamos directos al frente. 

 

Después de un rato de marcha pasamos por Torrelodones donde slo paramos para 

repostar los camiones y luego seguimos hasta  que al atardecer llegamos a Galapagar 

pero no paramos en el pueblo sino en un bosque de pinos de las afueras. 

 

Allí acampamos por seguridad y mientra formábamos el campamento oímos el motor 



de un avión y el capitán ordenó cuerpo a tierra y que nadie se moviese. 

 

Era una avioneta de reconocimiento que trataba de averiguar la posición de las tropas 

republicanas para luego enviar los bombarderos para atacarla. 

 

Después de varias pasadas sin  detenerse en nuestra posición se marcho y el capitán 

dijo que podíamos estar tranquilos ya que no nos había visto, porque cuando descubren 

al enemigo dan varias pasadas por el sitio para averiguar el tamaño del grupo detectado 

y la artillería de que disponen. 

 

Después de cenar se formaron algunos grupos que pasamos la noche en los bordes del 

perímetro del campamento por miedo a que las palabras del capitán fueran solo para 

tranquilizarnos y la avioneta si que nos hubiera visto. 

 

A la mañana siguiente el capitán fue informado por los centinelas pero no se pudo 

identificar a los autores, aunque nos dijo que iba a doblar la guardia y el que no 

pernoctara en su puesto sería enviado a un batallón disciplinario, y que íbamos a 

permanecer en este campamento varios días. 

 

De cualquier forma esa noche no dormimos apenas ya que se oía claramente el fragor 

de los combates en el frente y por si las moscas a la mañana siguiente los vileros 

decidimos construirnos un refugio contra los aviones aunque resultó algo pequeño. 

 

Por la tarde nos visitó la aviación y aunque pasó de largo todos  los vileros corrimos 

hacia el refugio que pronto se lleno y los últimos en llegar empujaban para meterse y 

aquello se convirtió en un momento de risa más que de miedo. 

 

Sin embargo se oyó una terrible explosión muy cerca del campamento que nos levantó 

un palmo del suelo, en principio pensamos que que era una bomba de los aviones, hasta 

que averiguamos te la explosión se había producido en donde habíamos almacenado 



nuestras municiones bajo un enorme y frondoso olmo. 

 

El capitán nos dijo que la explosión había sido accidental, posiblemente por el enorme 

calor reinante ya que el cráter producido era de apenas medio metro porque las cajas 

deflagran hacia arriba y que si hubiese sido una bomba el agujero sería de más de dos 

metros de profundidad. 

 

Y también nos informó de dos bajas, el centinela que voló en pedazos y el alférez 

Simón que estaba efectuando una ronda de guardia y un cascote de metralla le había 

alcanzado en la pierna y aunque la herida era grave su vida no corria peligro pero había 

sido evacuado a la retaguardia. 

 

Al centinela que se llamaba Honorio lo conocíamos poco porque llevaba dos semanas 

en la brigada como relevo de un valenciano enfermo del estómago, pero si noté un 

cierto gesto de satisfacción en Luis que con la ausencia de el alférez se esfumaba la 

posibilidad de ingresar en el pelotón disciplinario. 

 

También dentro de la desgracia yo tuve la pequeña satisfacción, con la voladura había 

desaparecido el archivo de la brigada y mis faltas se esfumaron en el aire. 

 

El segundo día, después de una noche de la serenata musical que nos llegaba desde el 

frente desayunamos y  pedimos permiso al capitán para visitar el pueblo del Escorial 

que estaba a pocos kilómetros de Galapagar. 

 

El capitán no solo nos lo dio sino que nos ofreció la posibilidad de utilizar el camión 

de intendencia como medio de transporte. 

 

Una vez allí una persona nos informó que aquel bonito monasterio había sido mandado 

a construir por Felipe II, en conmemoración de la victoria sobre los franceses en la 

batalla de San Quintín el día 10 de Agosto de 1.557, día de San Lorenzo de ahí el 



nombre del Monasterio. 

 

También nos dijo que cuando el Rey se sintió enfermo abdicó en su hijo y se retiró al 

Monasterio don de pasó sus últimos días. 

 

Después de la visita dimos un paseo y luego nos dirigimos al punto de recogida 

convenido con el camión de intendencia y regresamos al campamento cuando estaba 

oscureciendo con un olor estupendo de ambiente ya que el camión transportaba la cena 

de la brigada. 

 

Al día siguiente por la tarde llegaron tres camiones cargados de municiones para 

reemplazar a las perdidas en la explosión  y después de cenar el capitán nos reunió y 

leyó lo que en adelante iban a ser los pelotones de combate. 

 

Contra lo que hubiera deseado en el mio solo había dos vileros, Blas, hijo del dueño 

del barco de pesca Virgen del Mar en el que yo faenaba y Ramón “el chocolater” que 

trabajaba en la fabrica de chocolates “Hijos de Marcos Tonda”, que a pesar de no haber 

pisado nunca un barco tenía su cartilla de marina, con los que apenas me trataba pero 

que enseguida nos hicimos íntimos. 

 

En La Vila nadie quería servir en otro cuerpo que no fuera La Marina, por eso se las 

ingeniaban para obtener a cualquier precio la cartilla naval. 

 

La razón principal era que durante seis meses más tenías asegurado el sustento diario 

porque en aquella época casi todas las familias eran numerosas y la economía no era 

tan boyante y sobre todo el petate de ropa. 

 

El chaquetón de invierno era una prenda muy codiciado por todos los marineros de la 

región y las dos mudas, tanto la azul como la blanca era de buen paño y tras la licencia 

las modistas hacían con ellas faldas y blusas para las chicas. 



Sobre las diez de la noche nos dieron orden de cargar con todo el equipo y nos pusimos 

en marcha a pie hasta que después de media noche y varios kilómetros de caminata 

paramos a descansar. 

 

Estábamos en las cercanías de Las  Rozas y acampamos en una barranca llena de pinos 

y matorral para ocultarnos de la vista de los aviones de reconocimiento, por lo que nos 

dijeron que con ramas y arbustos nos ocultáramos de la vista desde el aire. 

 

Por la mañana desayunamos y nos bañamos vestidos en un riachuelo cercano afluente 

del Guadarrama, al salir tendimos la ropa y empezamos la chufla al estar todos en 

pelotas porque había un alicantino, Tomás, que sacaba un chiste de cualquier cosa. 

 

En esa estamos cuando oímos el ruido lejano de la aviación y salimos todos corriendo 

a coger la ropa y escondernos, solo fue un sustos porque los aviones eran de los nuestros 

que seguramente venían de bombardear a las tropas enemigas. 

 

Estuvimos dos días en aquella barranca y ya empezábamos a preguntarnos por que 

tardábamos tanto en atacar a los sublevados, ya que pensábamos que si nuestros 

soldados los mantenían a raya en el frente con la ayuda de nuestra brigada les haríamos 

correr con el rabo entre las piernas. 

 

En esas estamos cuando llegaron los camiones y con ellos un teniente coronel del que 

solo recuerdo el mote, Matamoros, porque según se decía solo hacia prisioneros 

españoles a los moros los fusilaba en el mismo campo de  batalla. 

 

Antes de embarcar nos largó el discursito de turno. 

 

Posiblemente no comprendáis nuestros últimos movimientos, pero estamos jugando al 

despiste porque el enemigo conoce nuestra llegada y está tratando de localizarnos para 

enviar sus aviones a darnos la bienvenida. 



Embarcamos en los camiones y partimos de la misma, esta vez si supimos que nuestro 

destino era la primera linea de fuego. 

 

Era el 21 de Julio y sobre la doce llegamos a las cercanías de Villanueva de la Cañada 

y conforme nos íbamos acercando se oían cada vez más cerca el ruido de la artillería, 

los fusiles y el tableteo de las ametralladoras. 

 

Bajamos rápidamente cargando con todo el equipo y una caja de municiones de unos 

veinte kilos entre cada dos soldados. 

 

Nos dijeron que marcháramos distanciados para ofrecer menos blanco y eso nos 

acojonó porque era señal evidente de que estábamos al alcance del fuego enemigo. 

 

Y vaya que si porque seguramente el enemigo nos descubrió y recibimos nuestro 

bautismo de fuego en forma de lluvia de granadas de mortero y de artillería ligera. 

 

Por suerte disparaban a ciegas y aunque a rastras y pequeñas carrera conseguimos 

llegar hasta el pueblo, momento en que cesó el fuego y milagrosamente sin bajas. 

 

 

Bueno del pueblo solo quedaba el nombre 

porque allí no quedaba piedra sobre piedra 

y el único movimiento que se veía era a las 

puerta del cementerio y al acercarnos nos 

encontramos con un espectáculo dantesco. 

Varios hombre cavando grandes fosas 

donde enterrar a los muertos que se apilaba 

por docenas en el interior. 

 

En el recorrido por el seguíamos viendo escenas dantescas, cadáveres sin enterrar, 



caballerías destrozadas, consecuencia de que el pueblo había sido conquistado y 

reconquistado en varias ocasiones. 

 

Estábamos atemorizados pero seguimos nuestra marcha un par de kilómetros y nos 

mandaron parar para comer. 

 

No hubo siesta con el último bocado sin tragar continuamos la marcha y los jefes 

trataban de animarnos diciendo que lo que habíamos visto era la rutina del frente. 

 

Seguimos avanzando y a los pocos minutos volvió a sonar la artillería enemiga y nos 

lanzamos cuerpo a tierra, nos habían enseñado que en esta posición solo la metralla s 

te alcanza si el proyectil te cae encima. 

 

No es que fuera un alivio pero permanecimos en esa posición hasta que cesó el fuego, 

pero cuando nos levantamos para continuar una ultima granada de mortero fue a caer 

encima de la caja de granadas que llevaban dos compañeros, no se oyó más que la 

explosión y ni un solo quejido porque los dos compañeros murieron en el acto con el 

cuerpo destrozado por la metralla. 

 

Fueron nuestras dos primeras baja y hasta que por la noche pasaron lista no nos 

enteramos de sus nombres, uno era catalán y nosotros no le conocíamos mucho pero el 

otro era un valenciano de Cabañal que pasaba muchos ratos con nosotros al fin y al 

cabo eran dos camaradas así que enterramos con todos los honores. 

 

El capitán nos advirtió,  que esto en la guerra no siempre era posible y que debíamos 

acostumbrarnos que en adelante casi siempre tendríamos que abandonar a sus suerte a 

los caídos y que como mucho eso cosa de los sanitarios y camilleros. 

 

Conforme avanzamos las granadas pasaban por encima y caían más atrás, para nosotros 

el peligro había pasado pero la 1ª y 2ª compañía que venían más rezagados lo estaban 



pasando muy mal. 

 

Al ponerse el sol llegamos a una extensa arboleda y allí nos preparamos para entrar en 

combate, dejamos todo el equipo bajo los pinos y solo nos quedamos con el fusil y las 

balas que nos habían dado al salir de Cartagena, las granadas de mano las llevábamos 

en cajas porque era peligroso llevarlas encima. 

 

La caballería se encargaría de trasladar las piezas de artillería y los morteros. 

 

Antes  de empezar la marcha aparecieron los cazas enemigos y todo el mundo se 

refugió donde pudo, la mayoría como yo tras el tronco de un árbol alrededor del cual 

íbamos girando según la posición de ataque de los cazas. 

 

Las balas silbaban tétricamente junto a nosotros incrustándose en los troncos, el suelo 

o derribando ramas de los árboles. 

 

Cuando se fueron comprobamos que no habíamos tenido ni una sola baja y recogimos 

algunas balas del suelo que eran de doble tamaño que las del fusil, yo examine el tronco 

donde me había parapetado y me quedé acongojado, conté hasta diecisiete impactos de 

bala incrustados en el tronco. 

 

Si que oímos a alguien chillar de dolor con una mano ensangrentada pero alguien le 

dijo algo al capitán y este le ordenó  vaciar la cartuchera y solo tenía 149 balas y el 

cañón de su fusil olía a pólvora. 

 

Resultado, se había autolesionado para que lo evacuaran a la enfermería y como era el 

primer caso el capitán se limitó a ordenar a los sanitarios que le cauterizaran la herida 

y le vendaran la mano porque se iba a quedar en el frente pero nos advirtió que eso era 

un delito muy grave. 

 



Como el capitán era un buenazo tres días después otros tres lo intentaron, pero en esta 

ocasión y para que esta práctica no se extendiera fueron fusiladas y a partir de entonces 

nadie más se autolesionó en nuestra Brigada. 

 

Abandonamos la arbolada avanzando de uno en uno y unas veces gateando y otras a 

rastras llegamos hasta una trinchera, los últimos llegaron cuando ya era de noche. 

 

Pasamos una tranquila noche porque tanto la artillería como el resto de las armas 

enemigas se tomaron un descanso, la cena consistió en una lata de las tres que nos 

dieron al empezar esta fase. 

 

A la mañana siguiente no hubo desayuno y de la misma el enemigo nos dio la 

bienvenida con fuego de artillería y fusilería, pero ese fuego no representaba peligro 

para nosotros  ya que eran balas perdida que procedían del combate de primera línea. 

 

 

Por fin llegamos a otra trinchera ocupada 

por carabineros entre los que había muchos 

valencianos, MURCIANOS  alicantinos. 

 

Fue un gran alivio cambiar impresiones con 

ellos después de todas las penalidades que 

acabábamos de pasar. 

 

Allí se quedaron las ambulancias y los servicios sanitarios y nosotros seguimos 

avanzando hasta una pequeña loma tras la cual estaban atrincheradas las tropas 

enemigas y creo que de alguna manera nos vieron llegar porque empezó a sobre 

nosotros una lluvia de obuses de artillería que pocos minutos nuestro bautismo de fuego 

se convirtió en sacramento de extremaunción. 

 



Se oían lamentos por todas partes, tuvimos muchas bajas y el capitán nos ordenó 

acercarnos a la parte alta de la loma asomar el fusil y dispara sin tregua aunque no 

viésemos a nadie. 

 

La táctica dio resultado porque supongo que ea enemigo le pasaba lo mismo que a 

nosotros y sus soldados al oír silbar nuestras balas sobre sus cabezas también tomaron 

precauciones. 

 

Yo no estuve en la loma disparando porque como los camilleros no daban abastos el 

capitán ordenó a mi pelotón que les ayudásemos. 

 

 

Recogíamos los cuerpos de las bajas y los 

trasladábamos a la trinchera de los 

carabineros y según el dictamen de los 

sanitarios a los heridos los llevábamos a las 

ambulancias y a los muertos a una 

camioneta que se los llevaba para 

enterrarlos en una fosa común. 

 

Todo aquello era indescriptible, para ser nuestra primera toma de contacto con la guerra 

estábamos muy asustados, en cualquier momento el próximo cuerpo que recogieran los 

camilleros podía ser el de uno de nosotros. 

 

En mi pelotón hubo dos bajas en esta batalla, pero no eran vileros uno era de castellano, 

herido en una pierna y el otro de Benicasim con un balazo en el hombro, también junto 

a nosotros cayó un camillero, pero este tuvo menos suerte porque fue alcanzado en la 

cabeza por un trozo de metralla y su muerte fue instantánea. 

 

También a mi me rozó una bala en el brazo izquierdo pero la herida fue tan superficial 

que el teniente sanitario mando que la curaran y me ordenó seguir con mi trabajo 



aunque no habría hecho falta esa orden porque viendo el panorama  que había en la 

colina no pensaba subir a la ambulancia. 

 

Yo además tenía la misión de anotar los nombres de todos ello y a los muertos les 

quitaba la identificación que al final entregué al capitán, sobre esto no guardo 

testimonio porque tanto la libreta como las identificaciones se las quedaba el capitán. 

 

Momentos después nuestra artillería abrió fuego y vimos pasar seis aviones que 

empezaron a bombardear la líneas enemigas y eso hizo que gozásemos de unos 

momentos de descanso. 

 

El panorama que vimos era estremecedor, en el suelo había más color rojo sangre que 

del suyo natural y aun quedaban pedazos de cuerpo esparcidos por el terreno. 

 

En esos momentos Ramón  “el chocolater” que estaba sentado a mi lado dijo con la 

vista perdida en el horizonte. 

 

“Si existe el infierno esto debe ser la puerta de entrada”. 

 

Esa frase se me quedó grabada pero más adelante comprobaríamos que hubo otras 

ocasione en las que el panorama era el del salón principal. 

 

Por fin con la tregua nuestra artillería tuvo tiempo de emplazarse adecuadamente y 

empezó a castigar las lineas enemigas pero en aquellas trincheras había que tener 

mucho cuidado porque estaba muy cerca el enemigo. 

 

Un poco más tarde vimos a nuestros aviones regresar de su misión, pero solo lo hicieron 

cuatro, los otros dos debieron ser abatidos en la contienda, bien por los cazas enemigos 

o por su artillería antiaérea. 

 



Llego la noche y todo quedó tranquilo y pudimos descansar un poco pero por la mañana 

nos despertó la artillería enemiga con granadas rompedoras, muy peligrosas porque 

estallaban en el aire antes de llegar al suelo y su metralla se esparcía por todas parte y 

estar cuerpo a tierra no significaba estar seguro. 

 

 

Nuestra artillería contestó al enemigo y se entabló un duelo aterrador y pesar del ruido 

los ayes de ambos bandos se oían claramente y el combate duró casi todo el día sin que 

pudiéramos disparar ni un solo tiro porque estábamos pegados al suelo. 

 

Cuando callaron los cañones nos dedicamos a retirar los heridos y muertos hasta la 

trinchera de los carabineros y nuevamente me tocó hacer de camillero. 

 

El capitán nos mando reagruparnos en el pinar, pero antes de llegar nos cayo 

nuevamente una lluvia de obuses de artillería y balas, aunque estas no representaban 

peligro ya que estaban disparadas a bulto y pasaban muy altas. 

 

Cerca había un terraplén y allí nos pudimos resguardar justo en el momento que 

apareció la aviación y ametralló el pinar donde supusieron que nos habíamos refugiado 



como era la primera opción. 

 

El teniente le recriminó al capitán aquella maniobra tan absurda que podía haber 

costado un montón de bajas. 

 

Creo que el capitán se dio cuenta del error ya que de lo contrario hubiera castigado al 

teniente por poner en entredicho sus decisiones, pero fuera como fuera tuvimos mucha 

suerte y no sufrimos ni una sola baja. 

 

Las balas seguían pasando por encima del terraplén y el capitán ordenó una maniobra 

de distracción ordenando a unos cuantos disparar también al alimón mientras los demás 

nos refugiábamos en el pinar y mas tarde lo hicieron ellos. 

 

Al rato de estar en el pinar apareció una 

avioneta de reconocimiento que empezó a 

dar vueltas por nuestro alrededor. 

 

Iba de costado y tan cerca que se podía ver 

perfectamente el piloto y entonces mientras 

trataba de ver lo que hacía vi que tras el 

tronco de un pino con el fusil apoyado en 

una rama permanecía inmóvil. 

 

 

Se trataba de Colau, un vecino de Alcoy que se unía a las tertulias de nuestro grupo en 

cuando podía y que presumía de tener mas de cincuenta trofeos ganados en el tiro al 

blanco y en el tiro pichón. 

 

De pronto sonó un disparo y la avioneta se estrelló dando tumbos, por increíble que 

parezca había alcanzado al piloto. 



 

Todos le felicitamos, el capitán también pero a continuación le dijo. 

 

Lo siento pero a pesar de todo la disciplina es la disciplina y en el primer permiso que 

obtenga su pelotón usted se quedará sin el. 

 

Todos nos quedamos sin entender nada y el Capitán continuó. 

 

Esto ha sido una temeridad, si hubiese fallado nos hubiesen descubierto y en estos 

momentos los cazas enemigos nos estarían acribillando. 

 

Creo que ya nos habían descubierto, contestó Colau y por eso daba vueltas y más 

vueltas y cuando apreté el gatillo el piloto estaba muerto porque ya no me acuerdo del 

último disparo que fallé, de todas formas el castigo lo acepto era esa opción o la vida 

de muchos camaradas. 

 

Gracias e nombre de todos, remató el capitán. 

 

Por si el piloto hubiese transmitido algún mensaje en cuanto empezó a oscurecer nos 

dieron algo de comer y nos pusimos en marcha. 

 

Después de varios kilómetros de marcha llegamos a las cercanías de Brunete, a poca 

distancia de Villanueva de la Cañada, donde se rumoreaba que se estaba librando la 

batalla más intensa que había habido hasta la fecha. 

 

Nos repartimos por unas trincheras y esperamos a que amaneciera. 

 

Cuando el sol empezó a asomar el capitán nombro a varios soldados para que 

examinaran el terreno ya que no conocíamos las posiciones de los contendientes. 

 



Enseguida llegó uno de ellos gritando. 

 

Camaradas esto es una emboscada, estamos rodeados. 

 

Un soldado echo a correr saliendo de la trinchera. 

 

El pánico se apoderó de todos y empezamos a correr en desbandada hacia el bosque. 

 

El capitán gritó. 

 

Quieto todo el mundo o empiezo a disparar contra todo el que corra, como algunos 

seguía corriendo el capitán disparó al aire y todos dejaron de correr. 

 

Poco a poco nos fuimos reagrupando y pronto una lluvia de balas enemigas empezó a 

silbar sobre nuestras cabezas, creo que no nos veían porque iban muy alto y el capitán 

mandó responder al fuego aunque tampoco sabíamos donde estaba el enemigo. 

 

 

El capitán mandó avanzar como fuera hasta recuperar las trincheras y cuando 

avanzamos unos metros vimos la posición del enemigo y ellos la nuestra y empezó la 

carnicería  por ambos mandos. 



De nuevo me vi ayudando a los camilleros a evacuar muertos y heridos hasta el bosque 

con el agravante de que allí no había ambulancia ni sanitarios, la artillería enemiga les 

impedía el paso. 

 

Aquel día tuve que trasladar a muchos compañeros muertos y a otros heridos sin saber 

cuando los iban a atender, 

 

al llegar la noche cesó el combate y las ambulancias y sanitarios llegaron al bosque 

para después de una primera cura evacuarlos a los pueblos de la retaguardia, pero para 

muchos heridos cuando estos llegaron ya era demasiado tarde. 

 

Cuando nos reagruparnos por la noche comprobamos que entre muertos y heridos 

habíamos perdido más de la mitad de la compañía. 

 

No pudimos conciliar el sueño, habíamos detectado la superioridad abrumadora del 

enemigo y pensábamos que a la mañana siguiente sería imposible que nadie saliese 

vivo de aquella carnicería. 

 

Por la mañana se reanudó el combate y seguíamos cayendo, ya no podíamos recoger a 

todos los caídos porque ya no teníamos camillas y se necesitaban cuatro camaradas 

para retirar en una manta los heridos hasta el bosque. 

 

Cuando ya todo parecía perdido los 

disparos del enemigo cambiaron de 

dirección porque las tropas de Lister y el 

Campesino poyados por artillería iniciaron 

un audaz contraataque que pilló por 

sorpresa al enemigo. 

 

 

 



Aunque ello no supusiera una superioridad numérica la fiereza de estas tropas era tan 

conocida que el enemigo se retiró a sus antiguas posiciones y dejó de hostigarnos. 

 

Estas tropas estaban formadas además de camaradas republicanos por las llamadas 

Brigadas internacionales del batallón alemán Thaelman, el italiano Garibaldi 

combatientes franceses, ingleses  e incluso americanos. 

 

Los pocos que quedábamos luchamos junto a ellos haciendo retroceder al enemigo, al 

llegar la noche la contraofensiva se detuvo y  los que quedábamos de nuestro batallón, 

menos de la cuarta parte, nos reagrupamos en el pinar. 

 

Al llegar allí vimos que nuestros petates al igual que el resto del material había 

desaparecido y entonces supimos la razón de que la mayoría de los componentes de las 

Brigadas Internacionales vistieran con ropa de marino. 

 

Nuestro aspecto era desolador, llevábamos dos días sin comer, nuestras cantimploras 

habían desaparecido y aunque lo de la comida se podía soportar la sed era una pesadilla 

difícil de aguantar. 

 

Algunos pensamos acercarnos al riachuelo pero el capitán nos ordenó permanecer 

todos juntos hasta nueva orden. 

 

El panorama era desgarrador, intendencia no sabía donde estábamos y nosotros no 

sabíamos donde estaba intendencia. 

 

A la mañana siguiente las tropas de Lister y el Campesino se habían retirado, era su 

forma de actuar, atacar en tromba y retirarse. 

 

Parecía que de momento teníamos un respiro ya que el enemigo estaría mas pendiente 

de Lister y sus tropas que de nosotros 



 

De repente se corrió el rumos de que 

estábamos copados y para el colmo 

apareció la aviación y empezó a 

bombardearnos, creo que venían a por las 

Brigadas Internacionales, pero ya se habían 

ido y solo quedaban los restos de nuestro 

batallón que en nada suponía el objetivo de 

aquel despliegue aéreo. 

 

Sinceramente creo que un ataque por tierra hubiera bastado para acabar con nosotros o 

hacernos prisioneros, pero la realidad es que nos vimos envueltos en una lluvia de 

obuses del que era imposible escapar. 

 

El mando perdió el control y todos trataron 

de escapar de aquel infierno como podían, 

dos vileros y yo nos metimos en el hoyo de 

una bomba y allí permanecimos hasta que 

se acabó el bombardeo. 

 

 

Pero junto al hoyo había un mulo atado a un árbol y corríamos el peligro de que si lo 

alcanzaba la metralla  caería encima de nosotros y nos aplastaría, por suerte el mulo 

salió ileso del bombardeo. 

 

Luego salimos y ayudamos a los camilleros a retirar los heridos a la retaguardia que 

por cierto eran pocos , lo que más había eran cadáveres, la mayoría de ellos destrozados 

por las bombas. 

 

Entonces llegó un mando que por su forma de expresarse debiera ser extranjero, pero 

le entendimos, estábamos copados y que era él único que podía sacarnos de allí. 



Formamos parejas que cruzamos corriendo una vaguada batida por la artillería enemiga, 

cayeron muchos pero los dos vileros y yo pasamos vivos. 

 

Poco a poco nos fuimos encontrando con grupos desperdigados de otras brigadas y 

también de un grupo de nuestro batallón con varios vileros y nuestro capitán. 

 

Avanzamos unos cientos de metros y vimos pasar la aviación enemiga que iba a por 

los restos de nuestras tropas. 

 

la primera reacción del capitán fue la de regresar al frente, pero en vista de nuestro 

estado de ánimo y muertos de hambre y de sed debió pensar que eso sería como 

llevarnos al matadero y decidió seguir hacia la retaguardia. 

  

Al llegar a la retaguardia los pocos que quedábamos lo primero que hicimos fue comer 

y beber y luego nos integraron en los restos batallón de valencianos, no sin antes 

reaprovisionarnos de lo que habíamos perdido en el combate. 

 

Cuando el teniente me ofreció munición le dije que no la necesitaba. 

 

Así que no has pegado ni un solo tiro, dijo enfadado, tus compañeros cayendo como 

ratas y tu no has pegado un solo tiro para defenderlos, ¡maldito cobarde! 

 

Y dicho esto sacó su pistola y me apuntó. 

 

En un instante pasó por mi mente la de veces que había visto la muerte de cerca y me 

había librado pero ahora era el fin y cerré los ojos esperando el disparo. 

 

No se produjo y si oí la voz del capitán. 

 

No ha disparado porque yo he ordenado que su pelotón ayudaran a los camilleros a 



retirar heridos que no daban abasto. 

 

Abrí los ojos y vi al capitán que me daba una palmadita en el hombro y se fue. 

 

En aquellos momentos estábamos tranquilos y se nos ocurrió  acercarnos al río a por 

agua cuando a mitad de camino desde detrás de unas adelfas asomó un rifle y alguien 

gritó que nos detuviéramos. 

 

¿A donde vais? 

 

Al río a por un poco de agua. 

 

 No se puede, medía vuelta o me lío a tiros. 

 

Obedecimos y volvimos sobre nuestros pasos cuando oímos unas risas, nos volvimos 

y descubrimos que era un compañero que nos estaba gastando una broma. 

 

Nos has asustado, le dije. 

 

Venga vale, olvidadlo y vamos a por agua. 

 

Llegamos junto al río y de nuevo alguien nos dio el alto. 

 

Anda vete a la mierda que esta broma ya es vieja, dijo uno de nosotros. 

 

En ese momento oímos el clásico ruido del cerrojo del fusil cuando mete una bala en 

la recámara y levantando las manos nos volvimos. 

 

Eran un soldado y un teniente extranjeros que nos apuntaban con un fusil y una pistola 

y en castellano macarrónico dijeron. 



Deprisa volved al campamento que nos vamos al frente. 

 

El alma se nos cayó a los pies al oír aquella orden, pero estábamos en guerra y había 

que obedecer sin rechistar o te fusilaban en el acto, aunque en realidad daba igual 

porque si volvíamos a aquella ratonera el destino era lo mismo solo que acabarían con 

nosotros otras balas o la metralla de las granadas. 

 

Estuvimos caminando durante largo rato hasta llegar a las trincheras los pocos que 

quedábamos de nuestro batallón, porque los de las Brigadas Internacionales se 

dirigieron a otros puntos. 

 

Todo el santo día estuvimos sometidos a la artillería enemiga y a la aviación y 

nuevamente a mi pelotón nos tocó ayudar a los camilleros. 

 

No se si el capitán nos había tomado cariño o simplemente era por aprovechar nuestra 

experiencia en dichos menesteres. 

 

A medía mañana apareció nuestra aviación 

y cesó el fuego de artillería que se dirigió a 

nuestros aviones que peleaban con los 

cazas enemigos. 

 

Los cazas de la República eran de 

procedencia rusa, eran muy pequeños 

apodados “chatos” y “moscas”, pero muy 

maniobrables y con sus ametralladoras eran 

los verdugos de los bombarderos enemigos. 

 

El enemigo también tenía buenos aparatos, italianos y alemanes y si a eso añadimos la 

presencia de de las Brigadas Internacionales en nuestras filas y la de soldados alemanes 



e italianos en el bando enemigo podemos asegurar que en el verano de 37, nuestra 

guerra se había convertido en una batalla de intereses europeos. 

 

Después de aquel día de intensos combates llegó el descanso nocturno en el que 

llegamos a pensar que si a la mañana siguiente la cosa seguía igual nuestro fin era 

inminente, porque ya quedábamos la mitad de los que llegaron por la mañana. 

 

Mientras los demás descansaban los camilleros y mi pelotón seguíamos evacuando 

muertos y heridos a la retaguardia, por cierto entre las bajas se incluyeron un camillero 

muerto y tres heridos, así como dos heridos de mi pelotón. 

 

Nos reunimos cinco vileros y tratamos de averiguar que había sido de los demás, pero 

todo había sido tan confuso que lo único cierto es que nosotros estábamos vivos y uno 

de ellos dijo. 

 

Bueno yo voy a disfrutar de esta noche porque por la mañana no se que voy a hacer 

porque no me quedan balas y el teniente me ha dicho que me las arregle porque el 

suministro de intendencia ha sido bombardeado antes de llegar hasta aquí. 

 

Entonces me acorde del incidente que estuvo a punto de costarme la vida por tener las 

cartucheras llenas y le dí la mitad de mi munición, no solo por compañerismo es que 

si se repetía el caso el capitán ya no me podría salvar, le había alcanzado una bala y 

había sido evacuado con el resto de los heridos. 

 

Intentamos descansar, pero el enemigo cuyas trincheras estaban muy cerca, se propuso 

aguarnos el descanso y montaron un fenomenal escándalo con gritos y canciones y 

alusiones a lo cómodos y bien alimentados que estaban ellos porque sabían que tenían 

cortadas nuestras lineas de abastecimiento. 

 

Cuando se cansaron pudimos descansar un rato y a medía noche llegó un camarada de 



la retaguardia diciendo que estuviéramos preparados porque antes del amanecer 

llegarían tropas de refuerzo para relevarnos. 

 

Este rumor lo habíamos oído muchas veces pero en esta ocasión, para satisfacción de 

todos, era cierto y como por milagro empezó a aparecer nuestro relevo y con él nuestro 

capitán con un hombro vendado acompañado de otro oficial. 

 

Nos dijo que aunque el vendría con nosotros en adelante las órdenes las daría el otro 

oficial y sin más dilación empezamos a retirarnos. 

 

Antes de amanecer nos habíamos reagrupado varios contingentes de otras compañías 

y poco a poco se formó un numeroso grupo y nos pusimos en marcha sin saber nuestro 

destino, aunque de momento lo único que nos importaba era alejarnos del infierno, 

porque eso era el lugar que dejábamos atrás. 

 

Con el sol sobre el horizonte contemplamos aquel fantasmagórico hormiguero de 

personas con caras descompuestas, sin afeitar y con las ropas sucias y rota. 

 

Era el resultado de cinco días de intensos combates sin comer ni beber y con la muerte 

como compañía inseparable llevándose compañeros constantemente. 

 

A medio día estábamos tan cansados que la mayoría de nosotros apenas podía soportar 

el peso del fusil y lo llevaba arrastrando, pero ningún oficial afeó nuestra incompostura, 

la disciplina militar se había relajado de tal forma que aparte de la orden de caminar el 

resto nada importaba. 

 

Después de un rato de caminar llegamos a Villanueva de la cañada donde recibimos la 

visita de la aviación, pero antes de que consiguieran soltar sus bombas la artillería 

antiaérea  derribó dos aparatos y el resto se batió en retirada. 

 



Más adelante la artillería volvió a abrir fuego sobre nosotros pero las granadas solo 

llegaban a la retaguardia de nuestra columna y más tarde nos enteramos que solo hubo 

heridos leves, tendría gracia que después de lo que habíamos sufrido en el frente nos 

mataran cuando nos retirábamos. 

 

Llegamos a una bifurcación de carreteras donde discurría un río  donde aprovechamos 

para lavarnos,beber y tomar un respiro. 

 

Cuando reemprendimos la marcha no sabíamos nuestro destino y después de horas de 

caminata llegamos a Valdemorillo donde se pasó lista y se reagruparon las compañías, 

bueno lo que  quedaba de ellas, y a los marinos nos enviaron por una carretera que 

conducía a Galapagar. 

 

Nos pusimos en, marcha y a pocos kilómetros divisamos un pueblo y nos pusimos muy 

contentos porque el sol apretaba de lo lindo pero se trataba de Colmenarejo y pasamos 

sin detenernos. 

 

Por fin llegamos a Galapagar sobre las dos 

de la tarde, donde a pesar de los 

bombardeos los destrozos solo estaban en 

las afueras, y nos sentamos a descansar en 

la plaza a las puertas de una iglesia a 

esperar a que llegaran todos porque como 

consecuencia del cansancio que traíamos el 

grupo caminaba muy fracturado. 
 

 

Sobre las tres el vigía del campanario grito que ya no quedaba nadie más en la carretera 

y después de pasar lista nos repartimos por varios sitios y nos dieron algo de comer, 

una papilla de patatas y verduras y una bebida a base de agua, limón, bicarbonato y sal 

para acostumbrar a nuestro organismo tras tan largo ayuno. 



 

Tres horas más tarde nos dieron de nuevo comida, esta vez guisado caliente de 

garbanzos con carne, agua y fruta, cosa que nos supo a gloria bendita. 

 

Las mujeres del pueblo que antes habían recibido órdenes de no darnos nada ahora nos 

traían trozos de pan con manteca de cerdo y fruta que tuvimos que repartir con un grupo 

rezagado de la Brigada de Marina. 

 

A estos últimos solo se les dio la papilla y el brebaje, 

 

luego nos retiramos a descansar y formamos grupos para conocer noticias de 

compañeros y contar las penalidades pasadas en el frente, tratando de averiguar si algún 

compañero había caído muerto o herido, pero el castigo que habíamos recibido era tal 

que nadie sabía nada. 

 

Nos dieron el día libre pero sin salir del pueblo, escribimos a nuestras familias que 

estarían inquietas sabiendo que nuestra compañía había estado en Brunete y Villanueva 

de la cañada, donde las tropas republicanas sufrieron muchas bajas. 

 

Durante toda la noche y el día siguiente 

estuvieron llegando pequeños grupos 

desperdigados con la mala noticia de que 

Brunete había caido en poder del enemigo 

y que los únicos que quedaban en el frente 

eran las brigadas de Garibaldi y el 

Campesino que se dedicaban a atacar y 

retirarse infligiendo bajas al enemigo.  

 

Nuestros oficiales estaban reunidos para tomar una decisión porque la caída de Brunete 

cambiaba todos los planes. 



Aquella misma noche después de cenar abandonamos el pueblo y nos dirigimos a la 

pinada donde habíamos acampado cuando nos dirigíamos al frente, todavía estaba 

intacto todos los refugios que habíamos construido y nos refugiamos en ellos. 

 

Allí pasamos unos días esperando  por si llegaban mas compañeros del frente y cuando 

estuvimos seguros de que ya no vendría nadie más, el capitán pasó lista y empezó a 

recomponer la Brigada de Marina. 

 

De los 120 marinos que formaban la 3ª compañía al salir de Cartagena solo quedaban 

42, del resto nunca supimos a ciencia cierta si cayeron muertos, heridos o prisioneros. 

 

Durante la estancia en la pinada pudimos comprobar que la derrota republicana en 

Brunete era un hecho, por la carretera cercana se veía batirse en retirada hacia otros 

frentes camiones cargados de infantería, tanques y artillería, y sobre todo muchas 

ambulancias atestadas de heridos. 

 

El quinto día el capitán había recompuesta la 3ª compañía con los despojos del resto 

de compañías y componentes de otras Brigadas, nos repusieron la manta y el petate 

con la ropa y nos repartieron unas latas de comida en conserva, señal inequívoca de 

que nos íbamos aunque como siempre sin saber a donde. 

 

Pero una cosa era segura, no íbamos al frente  porque no nos repusieron la munición y 

a la mayoría de los soldados no les quedaba ni un solo cartucho. 

 

El último día del mes de Julio nos pusimos en marcha y caminamos toda la noche hasta 

casi el amanecer cuando llegamos a las afueras de Molinos de la Hoz donde 

descansamos un par de horas entre hierbas y matorrales. 

 

Luego nos fuimos a un arroyuelo cercano donde nos refrescamos y observamos que 

entre los matorrales había muchas zarzamoras a las que visitamos varias veces durante 



los tres días que estuvimos en los Molinos porque las moras están muy dulces y 

alimentan mucho. 

 

Otra grata noticia de aquellos días es que nos pagaron los atrasos, a razón de 300 

pesetas mensuales, ya podíamos comprar cosas cuando llegásemos al pueblo, yo me 

quedé con 400 pesetas y el resto lo envié a casa,creo que todos hicieron lo mismo. 

 

Llegó la orden de marcha y nos pusimos en camino y al poco rato vimos una fila de 

camiones aparcados en la carretera, nos alegramos mucho porque pensamos que se 

había terminado el caminar a pie, pero pasamos de largo. 

 

Como siempre el camino lo hacíamos de noche por precaución y al amanecer llegamos 

al pueblo, que por cierto está cerca del Pardo, allí descansamos unas horas en un bosque 

y al levantarnos nos dieron un rancho frió, latas de carne en conserva, pan con manteca 

de cerdo y un poco de vino. 

 

Nos dejaron dar una vuelta por el pueblo en pequeños grupos y supimos por los vecinos 

que el bosque donde estábamos acampados era el lugar done Alfonso XIII y otros reyes 

de España iban a cazar, seguro que la caza la soltaban la noche anterior porque aparte 

de pequeños pájaros allí no había otra cosa. 

 

Compramos algunas cosas y después de cenar llegaron unos camiones y nos mandaron 

subir en ellos, por fin nuestros maltrechos pies iban a poder descansar. 

 

Como siempre no sabíamos nuestro destino pero al amanecer pasamos por Madrid y 

nos pusimos a cantar de alegría pues aunque habíamos perdido la batalla de Brunete la 

capital seguía en manos de la República. 

 

Seguimos la marcha y pasamos por varios pueblos de la provincia de Madrid, Argnda, 

Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés, Fuentedueña del Tajo y después llegamos a 



Belenchón ya en la provincia de Cuenca y seguidamente a Tarancón, pueblo ya de 

mucha categoría. 

 

Allí bajamos y nos dieron de comer y permiso para da un paseo por el pueblo y entre 

los amigos comentábamos que aquella ruta nos llevaba a Cartagena o a Alicante. 

 

Allí compramos bastantes cosas de recuerdo y fruta, sobre todo melones que hacía 

tiempo que no probábamos, y al terminar el paseo nos fuimos a la estación del tren 

donde estaban los camiones con nuestros equipos. 

 

Pero contra lo que pensábamos el capitán nos ordenó recoger nuestras cosas y subir al 

tren porque ese iba a ser nuestro medio de transporte. 

 

 

A partir de este día y hasta mediados de 

Septiembre, hay un paréntesis en mi relato  

como explicaré más adelante perdí dos 

libretas de mis apuntes y mis recuerdos son 

pocos y vagos. 

 

Si recuerdo que estuvimos en casi todas la 

trincheras del frente de Teruel y que en 

muchas de ellas tuvimos que andar a gatas 

porque las balas silbaban muy bajas y en 

Albarracin sufrimos un intenso fuego de 

artillería pero por raro que parezca no 

disparamos un solo tiro y no sufrimos ni 

una sola baja aparte de que mi amigo 

Francisco Llorens se lesionó el codo pero 

fue al lanzarse cuerpo a tierra. 

 



Recuerdo que pasamos por muchos pueblos, Mora de Rubielos, Torrebaja, Puebla de 

Valverde, Sarrión y otros de cuyo nombre no me acuerdo, pero si de que en todos ellos 

nos trataron muy bien y nos daban comida y fruta. 

 

 

También recuerdo que un día viajando de día, cosa que casi nunca hacíamos, nos 

sorprendió la aviación y empezaron a bombardear a los camiones. 

 

Deberían ser pilotos novatos porque a pesar del blanco tan fácil y la cantidad de bombas 

que soltaron tan solo una explotó en la parte delantera del camión que iba en cabeza 

matando al conductor e hiriendo a nuestro capitán que fue evacuado. 

 

El nuevo capitán no era mala persona pero comparado con lo bueno que era el anterior 

perdía muchos enteros y ademas ocurrió algo que nos fastidió sobremanera. 

 

Estábamos acampados en un pinar cerca del río Turia y hacia mucho calor y el capitán 

mandó desnudarse a todo el mundo y bañarse en el río. 

 

Hasta aquí todo normal y hasta agradable, pero cuando volvimos a la pinada nos mandó 

formar en calzoncillos y luego fue pasando lista y desfilamos junto a un camión de 

Intendencia. 

 

Mientras caminaba hacia el camión me di cuenta que todos nuestros petates habían 

desaparecido y cuando me entregaron uno nuevo de color caqui me olí la tragedia, que 

poco después confirmó el capitán. 

 

Ya no sois marinos, desde este momento pertenecéis a la infantería republicana. 

 

El murmullo de abucheo fue general, pero el capitán lo cortó de raíz. 

 



Estamos en guerra y las órdenes no se discuten se cumplen y por si sirve de consuelo 

esta no la he dado yo, la he recibido. 

 

Se nos heló la sangre y no tanto por el color de la ropa, sino porque eso solo tenía una 

lectura y es que nuestro destino no iba a ser el de Defensa de costas. 

Cuando reaccioné el camión se había ido y con mi petate se habían llevado dos libretas 

de apuntes. 

 

Como detalle positivo es que nos preguntaron a cada uno cuanto dinero teníamos en el 

petate y nos lo devolvieron y al terminar nos dijo. 

 

Veo que por lo menos tengo unos soldados responsables porque no ha sobrado ni ha 

faltado ni una sola peseta. 

 

Otro episodio que recuerdo es el que cuando estando estando en el paraje llamado “las 

Minas” sufrimos una epidemia de piojos que teníamos que combatir un par de veces al 

día acudiendo al río Turia. 

 

A mediados de Septiembre con el comienzo del otoño en el horizonte recurro de nuevo 

a mis notas cuando una mañana el capitán después de cenar nos mandó subir a los 

camiones que estaban aparcados junto al campamento y nos pusimos en marcha, 

 

 esta vez nos alegramos mucho porque porque al pasar al por los pueblos sus nombres 

nos indicaban la dirección de nuestro destino, ¡Valencia!, pero de pronto todo cambió 

y nuestro gozo en un pozo porque de pronto una motocicleta adelanto al convoy a toda 

velocidad y se detuvo a la altura del primer camión. 

 

Yo iba en el segundo y lo único que vi es como el motorista  entregaba un sobre al 

capitán y este gesticulaba de forma airada. 

 



El motorista se fue y los camiones dieron la vuelta y se pusieron en marcha en dirección 

contraria, fue como un jarro de agua fría porque aquel cambio significaba volver en 

dirección al frente. 

 

Cogimos una carretera llena de baches, era más de mediodía y menos mal que en 

Sarrión nos habían dado una lata de carne porque los camiones seguían tragando 

kilómetros sin parar. 

 

No entendíamos nada, a plena luz del día y los camiones sin parar, por suerte la aviación 

no apareció. 

 

Pasamos por Mora de Rubielos otra vez pero esta no nos detuvimos. 

 

Se hizo de noche y seguíamos en ruta, en una pequeña parada nos dieron de cenar pero 

sin bajar de los camiones. 

 

Fue una noche terrible, hacinados sobre los camiones, como ganado que llevan al 

matadero, era imposible descansar y mucho menos dormir. 

 

Por la mañana nos dieron el desayuno, también sobre el camión y seguimos la marcha, 

a estas alturas nuestro estado físico era tal que en un encuentro con el enemigo les 

hubiera bastado un abanico para derrumbarnos. 

 

Algunos no aguantaban más e intentaron tirarse del camión, menos mal que los 

compañeros lo impidieron. 

 

Pasamos por Alcalá de la Selva y Cedrillas pero no nos detuvimos,  de vez en cuando 

los camiones paraban un rato y continuaban. 

 

Si no parábamos pronto todos acabaríamos inválidos con las piernas inútiles. 



 

Llevábamos 24 horas en la misma postura cuando después de pasar por Escorihuela 

llegamos a Alfambra , pueblo de tristes recuerdos para la República porque allí tuvo 

lugar una batalla donde sus tropas con todos los pronunciamientos de su lado fueron 

aniquiladas por un enemigo en inferioridad de condiciones y el mando de esta 

desastrosa operación se pegó un tiro. 

 

 

Los camiones se detuvieron en un bosque de olmos junto al río Alfambra y cuando 

bajamos casi nadie fue capaz de mantenerse en pie, en vista de lo cual el capitán ordenó 

que dejásemos el equipo bajo los olmos y nos metiésemos en el río para aliviar el 

cansancio del penoso viaje. 

 

Descansamos un buen rato y enseguida nos dedicamos a construir chabolas de abrigo 

porque aunque estábamos a últimos de Septiembre en estas tierras hace un frio que pela 

y pronto llegaran las primeras nieves. 

 



Antes de la noche teníamos listas las chabolas, nos dieron de cenar y dimos uns vuelta 

por el pueblo, que por cierto poco tenía que ver. 

De los días que estuvimos allí tan solo uno apareció la aviación pero bombardearon el 

pueblo y no el campamento, pero a nosotros los que nos atacaron con furia fueron los 

piojos que no había forma de librase de ellos. 

 

Parecía increíble porque después de eliminarlos en el río antes de vestirnos volvíamos 

a estar contaminados. 

 

Cada día llegaban malas noticias, nuestras tropas se retiraban en todos los frentes y las 

capitales de provincia iban cayendo una a una en manos del enemigo. 

 

Como nuestra moral iba de mal en peor un día los capitanes de cada sector nos leyeron 

un panfleto del alto mando. 

 

“Se que estáis preocupados por el avance enemigo y sobre todo porque la mayoría de 

nuestras tropas están en la retaguardia mientras un puñado de valientes se bate en el 

frente, pero esto es una estrategia militar. 

 

Mientras el enemigo se desangra luchando en todos los frentes tan solo una pequeña 

parte de nuestras fuerzas les hacen frente y de esta forma dentro de poco todas esta 

conquistas de hoy habrán tenido tal número de bajas que sus efectivos estarán en 

desventaja de diez a uno con los nuestros y entonces atacaremos, recuperaremos las 

ciudades y les aremos correr hasta el estrecho para que vuelvan a Africa, pero al 

desierto porque también le expulsaremos de Marruecos”. 

 

La tropa reaccionó lanzado las gorras al aire y con atronadores gritos de victoria. 

 

A mi personalmente no me convenció y días mas tarde pude constatar que a los oficiales 

tampoco porque unos días mas tarde, mientras Felipe Manzanaro estaba de guardia en 



la chabola de oficiales, nos contó una conversación que tenían entre ellos. 

 

El teniente Juan Caballero decía. 

 

“No creo que ellos tengan tantas bajas como dicen porque realmente nos están 

machacando con material pesado y no con tropas. 

 

Es posible que lancemos una contraofensiva pero lo de ganarla lo veo más difícil, 

nuestra flota esta bloqueada en Barcelona, Valencia y Cartagena y no la hunden porque 

inutilizarían los puertos. 

 

Constantemente reciben aviones italianos y alemanes  y en nuestro bando apenas si nos 

quedan unos pocos porque los rusos y europeos han dejado de ayudarnos en espera de 

una resolución de la Liga de Naciones. 

 

La superioridad en tanques y artillería es abrumadora, la verdad es que si no 

trasladamos nuestra retaguardia al frente es por miedo a una deblaque total y esperan 

que la citada Liga de permiso a los estados para ayudarnos militarmente. 

 

En el mando enemigo están los mejores generales y oficiales del país, nosotros solo 

tenemos un par de ellos, los demás no tienen la menor idea del arte de la guerra, creo 

que la guerra va para largo, al enemigo no le interesa un armisticio y a los nuestros 

temen las represalias de una capitulación”. 

 

Esta conversación no la contamos a nadie por miedo tanto a los castigos por parte de 

los mandos como a la desbandada que se podía producir en la tropa. 

 

En este campamento estuvimos ocho días al final de los cuales sobre las doce del 

mediodía se presentaron los camiones y nos mandaron subir a ello y emprendimos la 

marcha con un destino que todos presumimos que esta vez definitivamente sería a la 



primera línea de fuego. 

 

El peligro de viajar de día pronto tuvo sus 

consecuencias cuando se presento un avión 

sobre nosotros que por suerte debía venir de 

alguna otra “fiesta” y solo le quedaba un 

“petardo” porque cuando lo soltó se 

marchó sin más, la bomba cayó sobre un 

camión precisamente el que transportaba 

artículos de campaña y en el que solo iba el 

cartero y el chófer, que resultaron muertos 

en el acto.  

 

Al atardecer cuando el sol empezaba a esconderse llegamos a un descampado cerca de 

un riachuelo y nos mandaron bajar. 

 

Aparte del riachuelo de aguas cristalinas, en el que llenamos las cantimploras, solo se 

veían algunas casas de labranza desperdigadas, estaba claro que aquel no era nuestro 

destino porque el paraje no ofrecía ningún refugio. 

 

Efectivamente de la misma se pasó lista y se separaron las compañías y empezaron a 

marchar en varias direcciones, pero la nuestra permaneció allí hasta que las demás se 

perdieron en la lejanía. 

 

Entonces nos pusimos en marcha hacia una de las casas que se veían y que estaría a 

poco más de un kilómetro y al llegar descubrimos que aquello eran dos corrales  de 

ganado que por aquellas tierras llamaban “paridera”. 

 

Su estado era deprimente pero el capitán nos dijo que era eso o pasar la noche a la 

intemperie, nos resignamos y non dieron de cenar, carne en conserva, pan y algo de 



vino, un rato de tertulia y a dormir. 

 

Cuando nos levantamos nos dirigimos al pilón que servia de abrevadero al ganado con 

una fuente que lo mantenía lleno, el agua estaba helada pero por lo menos sirvió para 

espabilarnos antes de desayunar y ponernos en marcha. 

 

Como la marcha se demoraba el capitán nos dio permiso para dar una vuelta por los 

alrededores porque permanecer dentro del corral era insoportable además en caso de 

aparecer la aviación nos cazarían como conejos. 

 

Los cuatro amigos nos fuimos a pasear por el monte y vimos muchas perdices que 

intentamos coger al estilo vilero, con carreras cortas hasta agotarlas, pero allí no hacia 

calor y no cogimos ninguna, tampoco sirvió el método de las pedradas. 

 

De todas formas pasamos un buen rato y a media mañana se levantó algo de viento que 

trajo el rumor inconfundible de los disparos de fusilería, pero por su debilidad debieran 

de estar algo lejos. 

 

A mediodía vimos llegar un camión de Intendencia que nos alegró mucho porque eso 

significaba comida caliente, cocido de carne con garbanzos, plato único con pan y algo 

de vino y una manzana. 

 

Más tarde supimos que el resto de las compañías estaban en las trincheras y no 

sabíamos porque la 2ª, la nuestra permanecía en la reserva. 

 

Estábamos seguro que pronto marcharíamos nosotros también a las trincheras, pero no 

fue así y allí permanecimos varios días sin otra preocupación de tener previsto alguna 

piedra o rincón donde esconderse por si aparecía la aviación, nosotros cuatro como el 

terreno era blando cavamos un hoyo junto a unos arbustos. 

 



Pasábamos los días esperando que en cualquier momento llegara la hora de partir a las 

trincheras porque a pesar del peligro que ello suponía teníamos ganas de abandonar 

aquellos infectos corrales. 

 

Ceca de las “parideras” había un polvorín metido en una cueva donde cada día se hacía 

gurdia la 24 horas, así que cada día enviaban allí a un pelotón que por parejas se 

turnaban en la guardia del mismo. 

 

Cerca de la entrada de la cueva había una chabola donde descansaban los relevos, a mi 

pelotón le toco la guardia un día que llovía torrencialmente y la chabola nos vino muy 

bien al retén, no así a los guardias que tuvimos que aguantar dos horas calándonos hasta 

los huesos. 

 

Menos mal que tenía un capote de campaña y me pude salvar de empaparme y lo iba 

pasando a un compañero en cada relevo, pero a media tarde el techo de la chabola se 

vino abajo y mientras lo reparamos nos hundimos. 

 

Cuando terminamos con el techo pudimos encender fuego y secar la ropa, cuando 

terminó la guardia ya no llovía pero el camino era un barrizal y tuvimos que 

descalzarnos y remangarnos los pantalones hasta la rodillas. 

 

 

Como parecía que la cosa iba para largo 

Intendencia nos envió un camión con una 

cocina de campaña, era un mamotreto de 

fabricación rusa, pero es lo que habia y la 

instalamos en una casa a no mucha 

distancia de las “parideras” y el cocinero se 

presentó en la compañía. 

 

Francisco Luchoro, tu eras cocinero en el “Llarc del Pexcaor” en la Vila verdad, le 



pregunte. 

 

Si señor contesto el aludido. 

 

¿Algún otro sabe algo sobre marmitas? 

 

Yo he sido pinche de cocina en el pesquero “ La farola”, dijo Llorens. 

 

Vale , elegido dos pinches y veniros conmigo. 

 

No hacia falta pensar nada, Manzanaro, Luchoro, Llorens y yo, los cuatro vileros de la 

compañía, nos fuimos con el cocinero, sabíamos que íbamos a estar mucho más tiempo 

pelando patatas que y fregando cacharros que cocinando. 

 

Pero compensaba porque cambiábamos el ambiente de los corrales por el de la cocina, 

podíamos comer cuanto quisiéramos y sin esperar turno y finalmente allí se estaría a 

resguardo del frío que aunque el invierno estaba lejos ya se hacía notar. 

 

Además teníamos un camión para ir al pueblo a por leña y por viandas para la comida 

y las cacerolas las lavaban en un arroyo cercano donde también podíamos aprovechar 

para nuestra higiene personal. 

 

El transporte de la comida se hacía en cuatro termos que se cargaban en las alforjas de 

dos mulos y en la parte delantera se montaba el cocinero y uno de nosotros para 

ayudarle a repartir el rancho. 

 

El menú era muy variado, potaje de garbanzos con patatas y carne, lentejas con arroz, 

alubias con chorizo, cocido con fideos, pero nada de pescado. 

 

Me decidí y le dije al cocinero, ¿aquí no hay forma de conseguir pescado?, es que yo a 



bordo de “La Farola” era especialista en guisados de pescado con patatas y arroz. 

 

Claro que puedo conseguir pescado en el pueblo, por supuesto que no tendrá la calidad 

del de Alicante, pero el del río es muy fresco. 

 

Da igual con tal de que sea pescado, contesté. 

 

Pero yo me abriré una lata de carne, dijo el cocinero, odio el pescado. 

 

El primer día que preparé un guisado de pescado con patatas y arroz del caldo la tropa 

se chupó los dedos y muchos repitieron, hasta el cocinero lo comió bueno el pescado 

no pero del arroz y las patatas no quedó nada en el plato. 

 

A pesar de que quedaban casi dos meses para empezar el invierno el frío intensó se 

instaló en la zona y un día cayó una intensa nevada y el camión que traía el suministro 

quedó helado y  fue sustituido por una carro tirado por dos mulos. 

 

Pero unos centenares de metros antes de llegar el carro se quedó atascado y no pudo 

continuar, tuvimos que trasladar los víveres entre el cocinero, nosotros cuatro y el 

carretero y cuando terminamos estábamos cansados, mojados y muertos de frío. 

 

Aquella vez el rancho se serviría una hora más tarde y preparamos lentejas porque se 

cuecen más rápidas, mientras tanto avisamos para que viniesen algunos camaradas a 

ayudarnos a transportar los termos. 

 

E carretero en un último viaje trajo los mulos a la casa de cocina y se quedó hasta la 

mañana siguiente en que por cierto salió el sol y la nieve había desaparecido. 

 

Estábamos en el mes de Octubre y seguíamos en “Las Parideras”, se corría el rumos de 

el frente estaba estabilizado y el mando no quería utilizar las tropas de reserva. 



 

Un día se entabló un combate aéreo cerca de nuestra posición y un avión fue alcanzado 

y se precipitó al suelo. 

 

El capitán se dio cuenta de que llevaba una bomba en la panza y ordenó cuerpo a tierra 

y a pesar de que obedecimos la orden al estallar la bomba cerca la metralla alcanzó a 

dos compañeros, el cabo furrier Mingot y el cabo Genaro, ambos valencianos, y aunque 

fueron evacuados urgentemente hasta Alfambra no se pudo hacer nada y fueron 

enterrados allí mismo. 

 

Eran dos buenos camaradas muy queridos por todos, el primero porque al ser encargado 

de pasar lista nos conocía a todos por nuestro nombre y el segundo porque era el 

encargado de repartir las latas de comida cuando el rancho era frío. 

 

Por aquel entonces, desde Salvacañete, vino un nuevo Capitán destinado a la 2ª 

compañía, pues parece que la curación de las heridas del antiguo iban para largo. 

 



Se llamaba Andrés Cabot, y era más bueno que el pan, y como su apellido en 

valenciano significaba Cabezón los chistes no se hicieron esperar y la verdad es que 

hasta el los reía, bueno no todos porque cuando eran fuertes no se decían en su 

presencia, pero si se entero de esos jamás hizo ningún mal comentario. 

 

Incluso en una ocasión fue él quién hizo el chiste. 

 

Menos mal que mi sobrino que es teniente está destinado a un batallón vasco. 

 

¿Por qué?, se atrevió a preguntar un camarada. 

 

Por la sencilla razón de que mi hermana mayor se casó con el capitán de navío Julián 

Bou Sarmiento y mi sobrino se llama Jesús Bou Cabot. 

 

Todos los valencianos de la compañía estallamos en una sonora risotada, porque esos 

apellidos traducidos al castellano significan Toro Cabezón. 

 

Era entrado en años y caminaba con un bastón en la mano y aunque se apoyaba en él 

no se le apreciaba ningún defecto en la pierna y él mismo explicó que era por 

precaución ya que estaba operado de menisco y a veces le fallaba la rodilla. 

 

Y añadió también le servía para espabilar a aquellos que no cumplan sus órdenes, 

aunque la verdad sea dicha es que nunca le vimos amenazar a nadie con el. 

 

Una noche el sargento Pascual empezó a imitar el canto de la rana. 

 

Que alguien haga callar a esa rana que no nos deja dormir, dijo el capitán, pero el 

sargento siguió con la broma. 

 

Entonces fue la única vez que vi al capitán enfadado, se levantó y dijo, a ver si ese que 



hace de rana tiene la hombría de mostrarse. 

 

Nadie se levantó y el capitán continuó. 

 

Me he equivocado, no es un hombre es un cobarde capaz de permitir que sus 

compañeros pasen el resto de la noche dando vueltas al campamento antes afrontar su 

responsabilidad, pero no os preocupéis tíos de esa calaña los hay en todas partes. 

 

Al decir esto Aitor, el único vasco de la compañía, he sido yo mi capitán. 

 

Era mentira pero como era un tío muy noble quiso evitar el castigo general. 

 

Capitán, que estoy aquí, dijo el sargento, que me he levantado, pero con la oscuridad 

en debe haberme visto, no ha sido Aitor. 

 

Para premiar el compañerismo de Aitor y que tu no te vayas de rositas sus próximas 

cinco guardias las haces tu y todos tan contentos. 

 

El único acto de ira que tuvo fue cuando un soldado en un acto de indisciplina durante 

una acalorada discusión le llamó fascista. 

 

El capitán casi se puso a llorar, pero reaccionó y, aunque el soldado terminó pidiendo 

perdón, para que no se relajara la disciplina militar ordenó que en el próximo correo  

fuese trasladado a las trincheras. 

 

Entonces nos dimos cuenta de a pesar de ser un buen hombre también era un militar de 

carrera a la antigua usanza. 

 

Iba avanzando Octubre hasta que un día vimos llegar un jinete a galope tendido, que 

traía un mensaje para ejl capitán. 



 

Descabalgó, ató el caballo a una argolla de la pared y entró en el digamos despacho del 

capitán donde estuvo un rato charlando con él. 

 

Todos pensamos que traía malas noticias para nosotros y que muy pronto estaríamos 

en el frente pegando tiros. 

 

Cuando salió gritó, ¿Dónde están los vileros. 

 

En ese momento me dí cuenta de que se trataba de Jacinto, un vecino mio que cuando 

estalló la guerra estaba estudiando medicina en Valencia. 

 

Me acerque y le abrace sin hacer caso de los galones de alférez que lucía en su hombro, 

así que de la misma me disculpé, porque en tiempo de guerra a un superior se le saluda 

pero de forma militar. 

 

¡Déjate de moñas!, pero me habían dicho que en esta compañía había cuatro paisanos, 

¿que ha pasado con ello? 

 

Tranquilo que están bien, están en el interior arreglando nuestro rincón. 

 

Nos reunimos los cinco y empezamos a contar cosas, nos dijo que teníamos tiempo 

porque pensaba pasar allí la noche ya que hacia mucho frío y no quería cabalgar de 

noche porque estaba nublándose y en aquella época las lluvias eran de nieve. 

 

Lo primero que preguntó fue por qué íbamos de caqui si éramos marinos. 

 

Fue cuando nos trajeron la ropa de invierno y nos dieron varios motivos para el cambio, 

que aquí no había mar ni barcos, que el el uniforme azul cantaba mucho cuando 

empezase a nevar, que intendencia no tenía uniformes de marina y sobre todo que en 



la guerra las órdenes no se discuten, se cumplen y es orden de la superioridad. 

 

Aclarado el cambio seguimos con lo nuestro. 

 

Empezamos a hablar de La Vila y surgió el tema de la morriña por el chocolate, y sin 

más se levantó fue hasta el caballo y volvió con un pastilla de Hijos de Marcos Tonda 

mientras decía, lo malo es a la taza. 

 

Como si es a la olla, trae y verás, exclamo Felipe, y mientras tanto fue encendiendo un 

fuego y tostando unas rebanadas de pan. 

 

Al momento volvió con un gran cazo medio lleno de leche, que por cierto nadie le pidió 

de donde la había sacado y poco después estábamos mojando el pan tostado en el 

chocolate que habíamos repartido en los potes de beber. 

 

Nuestras caras eran una alegoría de la felicidad mientras Jacinto nos explicaba que 

pertenecía al cuerpo de ingenieros y que no nos preocupáramos por los papeles que tría 

que no eran para enviarnos a trincheras sino para que hiciéramos ejercicios tácticos de 

combate para mantenernos en forma ya que de momento íbamos a permanecer 

acuartelados por algún tiempo. 

 

Estuvimos hablando sobre si sabíamos algo de el resto de los vileros, yo dije que de los 

ocho que estábamos en la compañía dos quedaron curándose en el hospital de 

Galapagar y los otros dos fueron evacuados en estado muy grave en el frente de Brunete 

y no supimos más pero sus heridas invitaban al pesimismo. 

 

Yo por mi trabajo he estado con muchas compañías, dijo jacinto, pero en ninguna de 

ellas me he encontrado con ningún paisano. 

 

Por la mañana cuando nos despertamos Jacinto ya se había marchado pero al lado de 



mi cabeza me encontré con otra tableta de chocolate y por supuesto que sustituimos el 

aguachirle del desayuno por un delicioso pote de chocolate vilero. 

Octubre tocaba a su fin cuando por fin llegó la orden de partir hacia el frente en un día 

frío de narices y completamente nublado lo cual era un buen escudo contra la 

posibilidad de que fuéramos bombardeados por la aviación. 

 

Cargamos con todo el equipo y empezamos a caminar después de que nos dieran la 

última comida caliente que recibiríamos en mucho tiempo, y pronto llegamos a las 

trincheras ocupando un flanco desguarnecido de tropas y recientemente excavadas por 

el cuerpo de zapadores. 

 

 

Nuestra posición estaba ubicada en una serie de lomas llamadas “Pata de Gallina” 

donde era evidente que el las laderas había unas chabolas que seguramente habían 

utilizado otras tropas pero no sabíamos de que bando. 

 

Por supuesto que las aprovechamos y eran muy cómodas y por su forma de barraca 

valenciana evidenciaban la procedencia de sus constructores. 



 

Más tarde supimos que las construyeron un grupo de la Brigada Internacional pero 

dirigidos por un valenciano dela albufera que se llamaba Diego apodado “el Inquisidor”, 

que se hizo tristemente famoso por su crueldad con los prisioneros y que finalmente 

recibió el mismo trato cuando terminó la guerra, lo se porque estuvo conmigo en un 

campo de prisioneros. 

 

Al atardecer nos dieron una cena fría y se distribuyeron las guardias con la advertencia 

por parte del capitán de que nos mantuviéramos muy atentos y despierto ya que en otra 

trinchera de ese mismo frente un guardia se durmió y tras ser acuchillado pro el 

enemigo un grupo se colo en una chabola a bayoneta calada e hizo una escabechina 

antes de retirarse. 

 

 Y terminó diciendo que el dormirse en la guardia conllevaba pena de muerte porque si 

no te mataba el enemigo acabas ante un pelotón de fusilamiento. 

 

La verdad es que aquella trincheras eran 

muy seguras porque aparte de metro y 

medio de profundidad estaban equipadas 

con dos filas de sacos terreros en lo alto, y 

los puestos de guardia estaban muy 

protegidos y gozaban de una muy buena 

visibilidad. 
 

 

Llegó Noviembre y seguíamos en aquellas trincheras sin otro quehacer que las guardias 

y eliminar los piojos que atacaban mas que el propio enemigo, bueno atacaban todo 

porque el enemigo parecía estar de vacaciones en aquel sector, estar estaba por allí pero 

no se hizo notar. 

 

Algún periódico llegó con la visita del cartero y parece ser que aquella especie de tregua 



se debía a que en la Sociedad de Naciones se estaba elaborando un plan para el cese de 

hostilidades. 

 

Pero también otro periódico traía noticias de cruentos enfrentamientos tiñendo de 

sangre de ambos bando el suelo español. 

 

La comparación de ambas noticias parecía una burla grotesca en la que el peor parado 

era soldado español fuera del bando que fuera. 

 

La mayoría de las noches me costaba dormirme, el frio y los piojos  no nos daban 

tregua, no se si al enemigo le pasaba lo mismo y ese era el motivo de la falta de 

actividad bélica. 

 

Entonces pensaba en la crueldad de aquella guerra. En la que posiblemente en la 

trinchera de enfrente otro soldado español estaba apuntándome con su fusil cuando en 

tiempo de paz podría tratarse de un paisano con el que estaría mandamiento un vaso de 

vino en un bar. 

 

Era de locos y todo por el ansia de poder de unos mandos que nunca estarían en el 

frente pegando tiros, sino en la retaguardia o en una oficina, comiendo caliente, 

durmiendo en una cómoda cama y  aseados y con ropa limpia todos los días- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

FRACASO DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

LA GUERRA SIGUE 

 

 

CAPITULO III 

DIECISEIS MESES DESPUES 

Y 

 CAUTROCIENTOS MIL MUERTOS 

 



 

El mes de Diciembre trajo un nuevo enemigo al frente, aunque en esta ocasión afectaba 

a los dos bandos, era el frío que ese invierno fue el mes intenso de los últimos quince 

años llegando a los 20º bajo cero en la comarca de Teruel. 

 

Nuestro frente se extendía desde Sierra Palmera hacía el Sur hasta llegar a la llamada 

Serranilla cerca de Celadas y nuestro batallón era el que estaba más al Sur cerca de 

Serranilla y al tener una posición batida por la tramontana el frío era más intenso que 

en la ladera opuesta donde estaba el enemigo. 

 

Desde nuestra posición se podían divisar con facilidad los pueblos de Villarquemado, 

Torremocha y Santa Eulalia, todos ellos en poder del enemigo al otro lado de la 

carretera Zaragoza-Teruel, porque apenas estaban a siete kilómetros de distancia y 

entre ambas posiciones las trincheras enemigas. 

 

Teruel estaba en poder del enemigo, pero una herradura de tropas republicanas la 

mantenía cercada, pero lo que nadie comprendía era que por la carretera genera 

circulaban continuamente convoyes de camiones de abastecimiento a todas horas sin 

ser molestados por nuestra aviación o artillería. 

 



 

Algunos soldados hacían comentarios que llegaban al capitán  y este decía. 

Yo tampoco lo entiendo pero el estado mayor debe tener razones poderosas para obrar 

así porque se corren rumores de que se esta preparando un gran ofensiva para recuperar 

Teruel y es posible que que ese suministro sea parte del botín. 

 

Un día pasó una avioneta a gran altura lanzando periódicos enrollados del bando 

enemigo y también franceses e italianos y en todos ellos se podía constatar que el frente 

del norte se estaba desmoronado, en Asturias, Santander, Bilbao y San Sebastián ya 

ondeaban las banderas franquistas. 

 

En estos combates fueron decisivos los ataques de la aviación alemana que no solo 

bombardeó objetivos militares sino también pueblos de población civil causando 

numerosas bajas inocentes. 



  

 

Especialmente un periódico francés daba la noticia de que la aviación alemana había 

reducido a cenizas el pueblo de Guernica causando más 2.000 bajas civiles. 

 

Años después terminar la guerra oí decir a un Coronel que ese bombardeo 

indiscriminado sobre objetivos no militares  fue la causa de que Franco se opusiese a 

entrar en la guerra mundial al lado de Hitler porque el había entregado los mapas 

precisos para ubicar los objetivos y evitar daños civiles y la masacre de la aviación 

alemana fue algo que este nunca perdonó a los alemanes. 

 

Pero siguiendo con lo nuestro diciendo que aunque nosotros nos enterásemos ahora 

resulta que desde primeros de Noviembre  toda la costa cantábrica estaba en poder del 

enemigo, aunque la prensa oficial republicana aseguraba constantemente que eso solo 

servía para que el enemigo tuviera que dividir sus fuerzas en numerosos frente y que 

pronto se iría recuperando todo lo perdido hasta la victoria final, ya que excepto 

Alemania el resto del mundo estaba de nuestra parte. 

 

Nosotros ya teníamos serias dudas de que esto fuera así porque desde hacia tiempo 

cuando la aviación enemiga nos bombardeaba nuestros aviones no hacían actos de 

presencia. 

 



 

Nuestra artillería de obsoletos cañones rusos no podían competir con los modernos 

cañones que Alemania suministraba al enemigo y nuestra tanquetas tampoco podía 

compararse a los tanques italianos. 

 

Solo el coraje de las brigadas de Garibaldi, el Campesino y Durruti era el elemento en 

el que aventajábamos al enemigo. 

 

En nuestra zona  todo estaba tranquilo y de momento solo teníamos que combatir contra 

el intenso frío del invierno que se avecinaba, aunque este era preferible porque no tenía 

armas de fuego con que atacarnos, y para combatirlo decidimos hacer unos hoyos de 

unos cinco metros de diámetro y uno de profundidad. 

 

En el centro del mismo se podía encender un fuego alrededor del cual nos podíamos 

acomodar hasta  30 personas en cada uno de ellos. 

 

Nos dieron una manta más a cada uno, una para el suelo y otra para cubrirnos pero lo 

peor fue que las botas entre el frío del suelo y el calor del fuego se abrían por la punta 

como si fuera una boca de cocodrilo y llego el momento en que se acabaron las reserva 

y nos daban botas de los caídos en combate porque a mi me dieron unas manchadas de 



sangre. 

 

Las limpié y listo, al camarada ya no le servían de nada y para nosotros el calzado era 

un seguro de mantener los pies abrigados. 

 

Aunque llevábamos muchos días allí el enemigo no nos hostigó, pero poco antes de 

navidad tuvimos la primera baja, fue el camarada Carlos Miguelo, de Cartagena, que 

estando de guardia se llevo unas cuantas brasas en su plato de aluminio para mitigar el 

frío  y seguramente aspiro los gases de las brasas y sin darse cuente le invadió lo que 

llaman la muerte dulce por el hecho de que llenas los pulmones con este gas sin que lo 

notes y acabas muerto. 

 

Cuando el cabo de guardia fue a hacer el relevo en principio no lo encontró, hasta que 

el relevo vio un trozo de manta bajo la nieve, en principio creyó que se había dormido 

hasta al quitar la nieve descubrió que estaba muerto. 

 

En el batallón nº 1 también hubo otra baja ajena a la guerra, era Gaspar Llinares Llorca, 

un paisano que además era vecino mío y murió en el hospital de Alcalá de la Selva a 

causa de una desnutrición por perder las ganas de comer cuando a causa de una 

tremenda lluvia se desplomo el techo de su chabola sepultando a todos sus ocupante y 

fue el único superviviente pero pasó más de dos horas oyendo los gritos de dolor de 

sus camaradas moribundos. 

 

En los primeros días de Diciembre cambió el paisaje convirtiéndose en una blanca 

estampa navideña que nos trajo un nueva distracción para matar el aburrimiento, el 

patinaje sobre la nieve y el hielo del arroyo. 

 

Aparte de divertirnos nos reíamos mucho porque constantemente nos pegábamos unas 

culadas grotescas. 

 



A causa del frío varios compañeros tuvieron que ser evacuados al hospital por 

hipotermias y congelación de extremidades, en estos últimos casos dentro de la 

desgracia de perder algunos dedos de las manos o los pies tenían la fortuna de ser 

enviados a servicios auxiliares en la retaguardia e incluso licenciados. 

 

Como es natural salvo raro excepción las comidas eran calientes acompañadas de café 

y un culín de coñac para combatir el frío. 

 

A primeros de Diciembre el control de la compañía se hizo más riguroso, las guardias 

se hacían por parejas y se debía notificar todos y cada una de las anomalías que 

pudiéramos detectar. 

 

Algo se estaba cociendo en las altas esferas lo que no sabíamos era si por parte nuestra 

o del enemigo. 

 

Pero en los últimos tiempos habían circulado tantos rumores que ya nos hacíamos 

ningún tipo de ilusiones en uno u otro sentido 

 

El 15 de diciembre salimos de dudas, las tropas de Lister y el Campesino cerraron la 

herradura y Teruel quedó completamente cercada por nuestras tropas. 

 

Ahora estaba claro que el alto mando republicano no bombardeo las caravanas de 

camiones enemigos para no delatar su estrategia, además estaban tan seguros de la 

conquista de Teruel que todos aquellos pertrechos que transportaban pasarían a 

nuestras manos en breve. 

 



 

La ofensiva sobre Teruel se hizo sin apoyo aéreo ni de la artillería porque con aquel 

frío de veinte grados bajo cero resultaban inútiles y los combates fueron tan feroces 

que las bajas de uno y otro bando quedaban en el suelo sin que nadie pudiera atenderles, 

el principal objetivo era la toma La Muela de Teruel al oeste de la capital. 

 

La ofensiva se inició al amanecer y al anochecer la posición estaba conquistado y el 

cerco sobre Teruel llegaba a las puertas de la ciudad. 

 

Nosotros seguíamos en nuestras trincheras pero nos llegaban la terribles noticias del 

alto precio de la ofensiva con la nieve de los suelos teñidos de rojo por la sangre de los 

muertos y heridos de ambos bandos. 

 



 

A pesar de estar a 25 kilómetros de distancia al Norte de la ciudad podíamos contemplar 

las explosiones de las granadas de mano y el tableteo de ametralladoras y fusilería y lo 

más triste de todo es que a excepción de unos pocos extranjeros todas las víctimas de 

aquellos combates eran españoles. 

 

La Navidad de ese año fue terrible, en lugar de celebraciones familiares se celebró con 

muerte y destrucción donde cientos de combatientes de ambos bandos no vería la 

llegada del nuevo año y sus hijos recibirían sus pertenencias como regalo de reyes. 

 

Con el año nuevo se completó la ocupación de Teruel y la noticia corrió por todo el 

mundo con el júbilo de las tropas  republicanas que pensaron que era el momento de 

seguir con la ofensiva y conquistar Zaragoza. 

 

Pero la realidad era otra, porque aunque era cierto que se había asestado un duro golpe 

al enemigo y que la ocupación de Teruel por las tropas de Lister y el campesino era 

casi completa, 1uedaba un pequeño reducto por conquistar. 



 

En en el extremo sur de la capital las fuerzas franquistas seguían resistiendo los ataques 

de nuestras fuerzas y lo peor es que desde nuestra posición veíamos como por la 

carretera general seguía circulando caravanas de camiones con tropas refuerzo, tanques 

y piezas de artillería. 

 

El trasiego era incesante tanto de día como de noche y nuestra aviación sin aparecer, 

hasta tal punto que nuestro capitán se puso nervioso y envió un correo para poner al 

corriente de lo que estamos viendo al Estado Mayor. 

 

Tuvimos constancia de que el mensaje llegó a su destino, pero los refuerzos del 

enemigo seguían llegando sin oposición alguna al sur de Teruel. 

 

Entonces nuestro capitán hizo una terrible advertencia. 

 

Tened a mano todo vuestro equipo y pertenencias porque tengo un mal presagio, a tenor 

de lo que hemos estado viendo en estos momentos  el enemigo nos aventaja en cinco a 

uno en el frente de Teruel y es posible que pronto tengamos que correr como conejos 



hacia la retaguardia porque ante una ofensiva sin apoyo aéreo ni artillería resistir solo 

serviría para morir como ratas. 

 

Tuvimos unos días de tranquilidad seguramente porque a causa del intenso frío 

resultaba temeraria cualquier acción militar porque los motores y dispositivos de las 

máquinas de guerra podían quedar inservibles. 

 

Pero a partir de Febrero el frío empezó a remitir y dos días después las tropas de Franco 

lanzaban una ofensiva con tal ímpetu y medios de artillería que los nuestros no tuvieron 

más remedio que empezar a ceder el terreno conquistado. 

 

El ataque fue tan demoledor que hasta las valerosas tropas de Lister y el Campesino se 

vieron forzadas a retroceder. 

 

También la aviación sin que nadie le molestara se dedicó soltar su carga mortífera sobre 

la parte Sur de Teruel. 

 

 

Aunque estábamos al Norte desde nuestra posición se podían ver las enormes columnas 

de humo y escombros que levantaban las bombas, estaba claro que se trataba de aviones 

y obuses alemanes, el armamento español no poseía esa capacidad destructiva ni de 

lejos. 



El tiro de gracia para nuestras tropas fue la pérdida de los famosos altos de La Muela 

y desde allí el día siete de Febrero el 4º batallón de nuestra brigada se vio sometido a 

un intenso fuego de la artillería enemiga. 

 

 

El enemigo era nuevamente dueño de Teruel y se disponían a lanzar una ofensiva total 

contra nuestras malparadas tropas. 

 

El capitán mando estar preparados con todo el equipo porque parecía inminente nuestra 

intervención en aquel combate porque desde nuestra posición se divisaba el avance del 

enemigo hacia el cerro done el 4º batallón tenía sus trincheras. 

 

Hacia mediodía nuestras tropas empezaron a retroceder ante el castigo de la artillería y 

el avance de la infantería a la vez que por nuestra derecha una columna de tropas 

enemigas trataba de rodearnos. 

 



 

En esos momentos se nos dio orden de iniciar una retirada hacia la retaguardia para no 

resultar copados en la acción envolvente del enemigo. 

 

Cuando llevábamos un rato de marcha nos ordenaron detenernos y parapetarnos como 

pudiésemos para hacer frente al enemigo y facilitar la retirada de las maltrechas tropas 

del 4º batallón. 

 

Pero el enemigo decidió que su ejército continuara tras sus restos y a nosotros nos 

obsequió con los regalos de su artillería que causa numerosas bajas en nuestra 

compañía y cuando cesó el bombardeo su infantería nos atacó frontalmente. 

 

La primera linea cruzó algunos disparo con el enemigo pero ante su superioridad nos 

ordenaron seguir retirándonos, pero el enemigo se dio cuenta de la maniobra y ordenó 

a su artillería que siguiera con el bombardeo. 

 

Las explosiones de los obuses seguían causando bajas entre nosotros que ni siquiera 

podíamos hacer casos a los lamentos de los heridos, seguíamos corriendo para salir de 



aquel infierno. 

 

La artillería ceso pero la infantería siguió tras nosotros que seguíamos corriendo porque 

los pocos jefes que quedaban nos había ordenado evitar caer prisioneros. 

 

Teníamos al enemigo tan cerca que se les oía gritar que nos entregásemos que no nos 

pasaría nada que ellos no querían matar paisanos sino acabar con el caos y desorden 

republicano, que como prisioneros nos iban a tratar muy bien. 

 

Seguíamos retirándonos, por llamarlo de una manera digna y sufriendo bajas por la 

fusilería enemiga, que como he dicho antes no atendíamos. 

 

Empezó a anochecer y el enemigo detuvo su ataque, pero nosotros no paramos, había 

que poner tierra de por medio sino queríamos que nos siguieran cazando como conejos 

y pudimos comprobar por las hogueras de los campamentos enemigos que solo nos 

quedaba un sitio por donde escapar. 

 

Pero de pronto una gran hoguera se encendió frente a nosotros, el enemigo había 

completado el cerco y no teníamos escapatoria. 

 

Los mandos pensaron que un ataque frontal desesperado era la única forma de abrir un 

pasillo por el que evacuar gran parte de las tropas y nos mandaron abandonar todo 

nuestro equipo menos el correaje y el fusil y también nos mandó calar la bayoneta 

porque el combate iba a ser cuerpo a cuerpo y podríamos disparar contra nuestros 

propios camaradas. 

 



 

Por suerte para nosotros nos tocó formar en el centro de la columna y la cabeza de la 

misma la formaba los restos de una compañía de la brigada del Campesino que al grito 

de ¡viva España!, ¡viva la República! Se lanzaron contra el enemigo y consiguieron 

abrir una brecha a costa de muchas bajas. 

 

Por allí escapamos casi toda la compañía, pero pronto llegaron refuerzos y el enemigo 

consiguió copar a la retaguardia de la columna que con toda seguridad cayeron 

prisioneros, heridos o muertos. 

 

Entre ellos estaba el alférez murciano Angel Carrascosa, con el que coincidí en un 

campo de prisioneros en Mayo de 1.939 al terminar la guerra y me contó que cuando 

quedaron copados no se dieron cuenta y que del total de unos doscientos camaradas 

solo 44 fueron hechos prisioneros, el resto muertos o heridos. 

 

También me contó que al final del combate los supervivientes con ayuda de algunos 

enemigos se dedicaron a atender a los heridos y enterrar a los muertos que fueron 

muchos ya que en sus filas también hubo muchísimas bajas. 

 



Después de escapar de aquella ratonera seguimos caminando en dirección a Alfambra 

y aunque era de noche vimos que grandes grupos de otras compañías se nos iban 

acoplando en nuestra retirada. 

 

Tal como iba aclarando la noche el grupo iba engordando y al amanecer fueron 

apareciendo el resto de las tropas de la brigada que habían sobrevivido a aquella trágica 

noche y entre ellos venían algunos vileros. 

 

Como no vimos ningún mando que diera órdenes formamos un grupo con los vileros y 

otros conocidos y caminamos juntos comentado la tragedia que acabábamos de vivir y 

la cantidad de bajas que habíamos tenido. 

 

Cuando ya comprendimos que todos los rezagados habían llegado empezamos el 

recuento de los paisanos y cada uno aportaba los datos que conocía, finalmente faltaban 

cinco compañeros de La Vila, uno de ellos, un tal Ramón Parrales seguro que había 

muerto junto con otros camaradas porque vieron como explotaba un obús dentro de su 

trinchera. 

 

De los otros cuatro nada se sabía, por lo que supusimos que estarían heridos o 

prisioneros pero de lo que si había constancia era de que mis tres compañeros seguían 

sanos y salvos a mi lado y ese era el verdadero milagro porque cuando llegamos a 

Alfambra se hizo el recuento y dos tercios de la compañía no estaban con nosotros. 

 

Antes de llegar a Alfambra pasamos por un pueblecito llamado El Pobo, allí nos 

llevamos una alegría al encontrarnos con dos vileros del grupo de transmisiones que 

estaban en una pequeña casa de las afueras con sus equipos de radio y nos dijeron que 

no tuviéramos prisa porque porque el enemigo había dado por finalizado el combate y 

se habían detenido para reagruparse. 

 

Al ver nuestro aspecto nos prepararon un almuerzo con unos panes y unas latas de 



conservas con el que mitigar algo nuestro cansancio, les invitamos a unirse a nosotros 

en la marcha hacia Alfambra, pero declinaron la invitación porque el mando tenía  que 

enviar un vehículo para transportar todo el equipo que allí tenían. 

 

Con la noticia que nos dio nuestro amigo reanudamos la marcha mucho más tranquilos 

descansado de vez en cuando hasta que llegamos a otro pueblecito llamado 

Monteagudo del Castillo. 

 

Allí había mucha gente de nuestra brigada y también algunos mandos, un capitán, dos 

tenientes y cuatro sargentos aunque no conocíamos a ninguno de ellos. 

 

En este pueblo nos ordenaron acampar a la espera de que fuera llegando el resto de las 

tropas que se habían visto obligadas batirse en retirada. 

 

Poco a poco fueron llegando los grupos  de rezagados y con gran alegría vimos que de 

vez en cuando llegaba algún Vilero y entre ellos los cuatro de los que se había perdido 

la pista y se consideraban heridos o prisioneros. 

 

El grupo de Vileros ahora estaba formado por 14 camaradas y para celebrarlo nos 

vaciamos los bolsillos y compramos un cabrito a un pastor. 

 

Entre los del grupo había un carnicero que se encargó de matarla y descuartizarla, 

mientras otro que trabajaba en un horno preparó un fuego que al mismo tiempo nos 

sirvió para combatir el frío y asar la carne. 

 

La tertulia de aquella carta giró alrededor de nuestro pueblo y cada uno aportó la 

novedad que su familia le contaba en las cartas que nos habían repartido aquella misma 

mañana y que todos leímos en voz alta. 

 

Antes de acostarnos nos dieron mantas y por la mañana un poco de café, aseo con el 



agua de nieve y en marcha, hasta Gudar un pueblo a pocos kilómetros del anterior y 

que estaba cubierto por varios centímetros de nieve. 

 

Nos alojamos en unos pajares que nos resguardaban algo de frío y la gente del pueblo 

nos prestó algunas cacerolas donde hervimos nuestra ropa para defendernos de los 

piojos que era el enemigo que no nos daba ninguna tregua. 

 

En aquel pueblo ya empezaron a repartir comida caliente y a sus horas y por la tarde 

después de comer nos reunieron en la plaza frente a una iglesia en cuya escalinata se 

encontraban unos cuantos oficiales y uno de ellos, un teniente, tomó la palabra. 

 

Vamos a pasar lista porque con los supervivientes de la brigada vamos a formar dos 

compañías, cada una de ellas dirigida por un capitán un teniente dos alféreces y cuatro 

sargentos. 

 

De pronto un capitán se acercó al borde de la escalinata, caminaba apoyado en un 

bastón y al levantar la cara para leer la lista alguien exclamó. 

 

¡Es don Francisco!, ¡Es don Francisco!, y todos los supervivientes de nuestra compañía 

empezamos a vitorearle y alanzar nuestras gorras al aire. 

 

Nuestro antiguo capitán espero un momento a que nos callásemos y empezó a pasar 

lista y conforme iba nombrando a los camaradas al ver que la mayoría no contestaba le 

dio la lista al teniente y entro en la Iglesia, se emocionó al ver la cantidad de bajas que 

la compañía había había tenido desde que el nos dejó. 

 

El capitán volvió a salir y el teniente le dio la lista y tras ojearla detenidamente dijo 

con voz temblorosa. 

 

¿Alguien me puede explicar que ha pasado con más de la mitad de mis tropas?. 



Como nadie se levantaba no pude contener mi rabia, me armé de valor y lo hice yo. 

 

Le escucho. 

 

Mientras el 4º batallón ocupaba La Muela de Teruel y establecía sus trincheras en Sierra 

Palmera y nuestra compañía se quedaba el Serranilla, el alto mando ordenó la Toma de 

Teruel y mientras nuestras tropas cumplían la orden el enemigo recibía ingentes oleadas 

de refuerzos de todo tipo sin que fueran molestados por nuestra aviación y los 

resultados fueron nefastos. 

 

La contraofensiva enemiga fue brutal, masacraron a las tropas de Garibaldi t el 

Campesino recuperando Teruel, después lanzó un ataque despiadado de artillería y 

aviación contra el 4º batallón y después de dos días machacándolo asaltaron sus 

trincheras con fuerzas  muy superiores obligándoles a retirarse. 

 

Por la noche comprobamos por las hogueras de sus campamentos que nuestra compañía 

estaba cercada y por la mañana empezaron a bombardearnos y nuestros mandos 

ordenaron un ataque desesperado para romper el cerco y poder escapar de aquella 

ratonera. 

 

La mayoría pudimos escapar por aquella brecha pero durante dos día nos persiguieron 

con artillería y aviación sin que pudiéramos defendernos. 

 

Después los supervivientes de aquella masacre caminamos y caminamos hasta que 

fuimos reagrupándonos y quedó lo que tiene ante usted. 

 

El capitán no hizo comentarios, se retiró con los oficiales mientras esperábamos 

sentados en la plaza a que tomaran alguna decisión. 

 

Luego salió un teniente y mandó romper filas a discreción pero prohibiéndonos 



abandonar el pueblo bajo ningún concepto. 

 

Allí estuvimos tres días comiendo y descansando y formando grupos de tertulia para 

matar el aburrimiento. 

 

Por fin el tercer día después de desayunar se presentaron unos camiones en los que nos 

mandaron a subir, cosa que hicimos de la misma ya que aparte de la manta y el fusil no 

teníamos nada más, 

 

 

por la dirección que tomó la caravana estaba claro que el próximo pueblo seria Mora 

de Rubielos, allí bajamos de los camiones y nos dirigimos a la estación y subimos a un 

tren y una vez acomodados se puso en marcha y como de costumbre nadie nos dijo a 

donde nos dirigíamos. 

 

Los 14 vileros nos sentamos juntos, porque hasta entonces no se había hecho ninguna 

separación para formar grupos independientes y pasábamos el tiempo hablando de 

cosas de nuestro querido pueblo. 

 

Finalmente caímos rendidos y al amanecer el tren se detuvo, miramos por la ventanilla 



y al ver el nombre del cartel nos llevamos una tremenda alegría, era la estación de 

Segorbe, pueblo de la provincia de Castellón. 

 

Algunos eran de este pueblo y pensamos que les dejaría visitar a sus familias, pero un 

comandante se paseó por los vagones ordenando que nadie bajara del tren, también dijo 

que saldríamos enseguida con dirección a Barcelona donde se iba a reorganizar la 

brigada con nuevos refuerzos. 

 

También dijo que entonces tendríamos unos días de permiso para poder visitar a 

nuestras familias y borrar de nuestra mente la terrible experiencia vivida. 

 

Otras veces nos habían hecho promesas que nunca se cumplieron pero cuando vimos 

que el tren iba devorando estaciones en dirección a Barcelona nos alegramos mucho 

pensando en los días que íbamos a pasar con nuestras familias. 

 

Por todas las estaciones que íbamos pasando se repetían las mismas escenas, alegrías 

inmensas de loa familiares que veían vivos a través de las ventanillas a sus seres 

queridos, y desgarradoras imágenes de dolor de aquellas que recibían la noticia de que 

los suyos estaban muertos, prisioneros o simplemente no s4e sabía nada de ellos. 

 

También de vez en cuando se veían los efectos devastadores de los bombardeos de la 

aviación enemiga, concretamente en el pueblo de San Vicente de Caldera no quedaba 

un solo edificio en pie. 

 

Tuvimos mucha suerte porque desde que salimos de Gúdar no habíamos visto ni un 

solo avión enemigo y cuando nos íbamos acercando a Barcelona el interior del tren era 

una verdadera fiesta debido a que muchos de sus ocupantes eran catalanes y muchos 

de ellos de la misma Barcelona. 

 

Al anochecer llegamos a Barcelona y en la estación había tanta gente que el tren casi 



no podía avanzar hasta los andenes. 

 

 

Allí se desarrolló una verdadera tragicomedia, abrazos, besos y alegría desbordante 

para aquellos que es encontraban con sus familiares, desesperanza, lloros y algunos 

desmayo de los que por el contrario las noticias eran malas o simplemente no sabían 

nada, a los que no participamos en ninguna de las dos partes se nos encogían el corazón 

ante aquellas escenas. 

 

Finalmente se consiguió despejar los andenes y nos mandaron bajar a todos y formar 

en ellos para recibir órdenes. 

 

Nos dividieron en dos grupos y marchamos hacia los cuarteles y por el camino se veía 

más gente de uniforma que de paisano. 

 

Todos los vileros nos juntamos en el mismo grupo y marchamos a un cuartel que se 

llamaba “Carlos Max” y que estaba situada en la Barceloneta y del parque zoológico. 

 

Nosotros no entendíamos esa costumbre de utilizar nombres rusos con la cantidad de 

personas célebres que teníamos en nuestra historia. 



 

Nos repartimos por naves, los vileros siempre juntos, y nos dieron de cenar un rancho 

frío, pero no se nos dio permiso para dar un paseo por la ciudad. 

 

Por la mañana nos dieron para desayunar café con leche, bastante aceptable, con unos 

dulces y una tostada de pan en unos comedores bastante grandes. 

 

Aquella mañana del 17 de Febrero de 1.938 desde las ventanas del cuartel se observaba 

una bonita vista de Barcelona. 

 

En esta ciudad estuvimos casi un mes y en ese tiempo rellené casi cinco libretas porque 

e para los vileros todo era sorprendente comparado con nuestro pueblo pero al leerlas 

después comprendí que debía resumir en pocas páginas porque las situaciones se 

repetían casi a diario, lugares, monumentos y situaciones. 

 

Mientras tanto iban llegando mas tropas a los cuarteles y se reorganizó la brigada y 

como faltaban mandos hubo ascensos y yo mismo fui nombrado cabo de escuadra y 

me asignaron nueve camaradas a mis órdenes y con el nombramiento me dieron un 

equipo completo todo y en todas las prendas estaba bordado el distintivo de cabo. 

 

También me cambiaron el correaje y el fusil, pero en eso salí perdiendo porque aunque 

antiguo el mauser español era mucho mejor que aquella burda imitación rusa que como 

veremos más adelante tenían problemas con nuestra munición 

 

Nuestra rutina diaria se reducía a unos pocos ejercicios matinales y permisos el resto 

del día que los vileros aprovechamos para visitar Barcelona empezando por la rambla 

que nos pareció muy bonita. 

 

Junto a ella el barrio chino lleno de tugurios facinerosos, mujeres de mala vida, 

borrachos  y sobre todo de pícaros que aprovechaban cualquier ocasión para robar a 



los clientes, como por ejemplo las peleas para distraer a los incautos. 

 

Cuando visitamos el puerto pudimos comprobar que en varias ocasiones había recibido 

la visita de la aviación enemiga porque muchos tinglados apenas si se mantenía en pie. 

 

Como Luchoro era  fan de club de fútbol Barcelona visitamos su estadio, y cada día lo 

hacíamos con una de los maravillosos monumentos de la ciudad, también estuvimos 

en el Tibidabo, buscamos distracciones en algunas verbenas y aprendimos a bailar en 

una academia con muchas chicas. 

 

Algunos día pasamos del rancho del cuartel y comíamos en las tascas, en una ocasión 

encargamos una paella que nos supo muy sabrosa y después de pagar el dueño  nos 

preguntó con gesto de ironía. 

 

¿Alguno de vosotros ha comido alguna vez gato?. 

 

Todos contestamos negativamente. 

 

Me habían dicho que los vileros eran mentirosos y hoy lo he comprobado. 

 

No me digas que era una paella de gato, dije. 

 

Premio para el caballero. 

 

La trifulca que se armo fue de épica y rompimos algunas cosas aunque finalmente 

quedamos como amigos y durante el regreso comentamos que nadie había notado la 

diferencia con un conejo y acabamos riéndonos a mandíbula batiente. 

Todos los días comprábamos algún periódico y pudimos deducir que las cosas no iban 

muy bien para el bando republicano y sobre todo decían que la mayoría de los 

gobiernos europeos estaban presionando a nuestros gobernantes para que firmasen un 



armisticio que a estas alturas en realidad era una capitulación porque más de la mitad 

del territorio estaba en poder del enemigo y sobre todo porque nos superaban en tropas 

y armamento, solo nuestro odio y nuestro orgullo les superaba. 

 

A partir de primeros de Marzo empezó a verse un gran movimiento de tropas en la 

ciudad y empezamos a pensar que la hora de moverse estaba cerca. 

 

Fue el día 14 de Marzo cuando el cornetín toco llamada y después de pasar lista se 

presentaron los camiones y nos mandarnos subir en ellos sin que a nadie se le ocurrió 

preguntar dónde íbamos porque no iba a ser esta la primera vez que en casi dos años 

de guerra nos dijeran donde íbamos. 

 

Al abandonar Barcelona lo hicimos a través de la Puerta de la Paz, junto al puerto a los 

pies del monumento a Colón, dejamos atrás aquella ciudad en la que pasamos nuestros 

mejores momentos desde que empezó la guerra, solo una cosa nos preocupaba y era la 

ropa que seguía siendo la misma y con sus piojos a cuestas. 

 

En los camiones viajábamos de noche sentados en el suelo de la caja y con las rodillas 

apoyadas en la barbilla que recibía un golpe con cada bache que cogía el camión y que 

por cierto eran muchos por lo que finalmente decidimos que el mejor sitio para la manta 

era entre las rodillas y la barbilla, el frío se soportaba mejor que los constantes golpes 

que hubieran terminando dejándonos K.O. 

 

Lo único que pudimos comprobar es que no íbamos al frente de Zaragoza porque 

nuestra ruta transcurría paralela a la costa y empezamos a pensar que nuestro destino 

sería finalmente Defensa de Costas. 

 

Todos los marinos que quedábamos en la compañía nos alegramos porque pensamos 

que finalmente podríamos desprendernos de color caqui y volver a vestir nuestro 

querido  uniforme de la Marina. 



 

Después de toda una noche de incómodo e interminable viaje llegamos a Amposta a 

orillas del río Ebro en su margen Izquierda y al bajar de los camiones observamos que 

el puente que lo atraviesa estaba inservible, la aviación enemigo había destruido los 

cables de un lado y lo peor era que cortaba el único paso de la carretera Barcelona-

Valencia. 

 

El pueblo se encontraba al otro lado del puente en la margen derecha del río y tuvimos 

que subir a una barcaza para pasar al otro lado  y el mar no ayudó nada porque para no 

embarrancar en los bajos de la desembocadura tuvimos que entrar un poco en mar 

abierta por lo que la mitad de la gente que en su vida había pisado un barco se pasó la 

travesía devolviendo. 

 

 

Allí quedamos la 1ª y 2ª compañía del 2º Batallón. 

 

Estábamos en la retaguardia, cosa que se agradecía porque todos los días llegaban 

ambulancias con heridos del frente y también con otros soldados que con cualquier 

enchufe habían conseguido que se les enviaran a retaguardia. 

 



También venía algún vehículo con los que de una forma u otra habían eludido su 

responsabilidad de soldado, estos no tuvieron tanta suerte y fueron considerados como 

desertores acabando ante un pelotón de fusilamiento. 

 

Pensé en aquel momento que desertar era una tremenda gilipollez, podrías librarte de 

las balas del enemigo pero no podrías evitar las de tu propio ejército. 

 

Algunos de los heridos nos comentaron que muchos se dejaban apresar porque estaban 

hartos de luchar sin ninguna posibilidad de éxito. 

 

Nuestros periódicos mostraban mapas en los que la fuerzas de la República ocupaban 

dos terceras partes del territorio, y algo tenían de cierto, pero el problema es que el otro 

tercio en manos de Franco incluía todas las capitales de provincias importantes y a 

nosotros solo nos quedaba dos andaluzas, las tres valencianas, tres catalanas y dos 

aragonesas. 

 

El balance era claramente desfavorable para nosotros solo diez de las cincuenta, y lo 

que era peor es que de los pueblos de la mancha con tropas republicanas se estaba 

corriendo el rumor de que al verse aisladas se estaban pasando a las filas enemigas. 

 

Por otro lado mientras Franco seguía recibiendo aviones y artillería alemana e italiana 

a nosotros nos estaba llegando material ruso obsoleto y escaso. 

 

Tuvimos suerte de que a pesar de haberse reorganizado la brigada en dos ocasione, 

(Salvacañete y Barcelona) los 14 vileros quedaran el las listas del 2º Batallón aunque 

solo 4 en mi compañía y ninguno de ellos en mi escuadra pero ello no era obstáculo 

para que durante los paseos y las tertulias nos juntáramos todos. 

En una de esas tertulias uno delos vileros me llevo aparte y me entrego un escrito. 

 

Me lo ha mandado mi familia dentro de una carta y mientras lo  leía me dijo que aquello 



era dinamita y que cuando lo leyera lo rompiese. 

 

Era muy largo para acordarme y en vez de romperlo lo metí en un sobre y dentro de 

otro lo envié a mi familia con una carta y la recomendación de que no lo abrieran y lo 

guardaran con el resto de las libretas. 

 

El escrito era de un joven Coronel republicano y se lo enviaba a su mujer pero correos 

en vez enviarlo a Villaviciosa lo envió a Villajoyosa con la coincidencia de que aquí 

también existía la dirección del sobre y decía textualmente. 

 

Cariño, necesito que te instales con los niños en casa de mis padres porque todo 

está perdido para República, es verdad que los militares luchan creyendo en que 

todavía es posible la victoria pero los gobernantes ya no lo están tanto y buscan 

salvaguardar su futuro, se comenta que las reservas de oro de los sótanos del 

Banco de España viajan en estos momento camino de un puerto francés para 

embarcar con destino a Rusia. 

 

También han tratado de sacar al extranjero todos los tesoros y obras de arte de 

los museos en un tren pero antes de llegar a burgos la vía había sido bombardeada 

y las tropas de Franco recuperaron el convoy. 

 

Por otra parte se están llevando a cabo conversaciones con las autoridades 

Mejicanas para trasladar provisionalmente la jefatura de la República a este país 

hasta que la Liga de Naciones tome cartas en el asunto. 

 

Todo esto lo esta tramando Negrin del que se rumorea que pronto será nombrado 

nuevo jefe del gobierno republicano. 

Te digo esto porque ya sabes que mi padre tiene muy buenos contactos en las filas 

franquistas y puede ampararte de posibles represiones por mi culpa. 

 



El resto de la carta carece de interés para mi diario y si decidí conse3ravarla era por 

puro valor documental. 

 

Es verdad que a pesar de que la situación era desfavorable los altos jefes tenían fe en 

que la victoria era posible y seguían luchando para defender al pueblo, pero costaba 

creer que hubiera gobernantes que estuvieran cubriéndose las espaldas a consta de 

centenares de miles de muertos de patriotas españoles de uno y otro bando porque todos 

creían tener la razón de su parte. 

 

En Amposta se hablaba catalán pero para los valencianos no representaba ningún 

problema para entendernos. 

 

Este primer día nos dieron un rancho frío para comer, después de un rato de descanso 

se pasó lista y nos dieron permiso hasta las diez. 

 

Aquí se dio ropa nueva a toda la tropa y te podías duchar y asear todos los días, con lo 

que los molestos piojos fueron desapareciendo poco a poco. 

 

Se organizaron los puestos de guardia, que a decir verdad fueron muchos por toda la 

ciudad, parecía como si temieran una incursión enemiga o el temor de deserciones ya 

que en el batallón había muchos valencianos y sus pueblos estaban cerca. 

 

Recuerdo que en ocasiones hacíamos guardia cerca de la laguna de las Encañizadas y 

que unos aparejos que compramos solíamos pescar algunos peces que luego nos 

comíamos asados, en una ocasión pescamos una hermosa anguila y se la dimos a una 

señora para que nos hiciera una buena paella. 

 

Mi escuadra estaba al cargo de la guardia en la entrada del puente destruido para evitar 

que algún conductor distraído cayese al río con su vehículo. 

 



Pasaban los días y cada vez estábamos más convencido de que nos íbamos a quedar en 

Defensa de Costas, porque nuestra brigada estaba siendo repartida por los pueblos del  

litoral, desde Amposta hasta la desembocadura del Ebro. 

 

En el pueblo había casas grandes donde vivía escasa familia y los cuatro vileros y yo 

contactamos con una de ellas para dormir por las noches, antes hablamos con el capitán 

que no quiso saber nada del asunto con tal de que a la llamada del cornetín o pasar 

listas estuviéramos en nuestro puesto porque de no ser así sería considerado como 

deserción ya que estábamos en guerra. 

 

Quedamos con unos compañeros que si había alguna llamada que nos avisaran porque 

la casa estaba cerca del cuartel y por fin pudimos dormir sobre un colchón después de 

mucho tiempo de hacerlo sobre el suelo o las mantas. 

 

Aquella buena mujer solo nos exigía mucha limpieza pues sabía que la ropa militar era 

un señuelo para los piojos y siempre revisaba las camas al levantarnos. 

 

Hicimos amistad con unas chicas con las que salíamos a pasear casi a diario, aquella 

vida en Amposta ponía en duda de que estuviésemos en guerra. 

 

Pero poco a poco empezó a oírse el ruido de la artillería enemiga y aunque de momento 

eran eran muy débiles nos recordaban que no estábamos tan lejos del frente 

como creíamos. 

 

De la estancia en Amposta   aparte de los paseos con las chicas lo mas agradable que 

nos ocurrió fue conocer a un veterinario que era de Denia y que nos llevó a visitar una 

granja industrial donde se criaban toda clase de animales. 

Vimos como cruzaban a los animales, como capaban a los cerdos para que engordasen, 

y sobre todo como se empollaban huevos de gallina de forma industrial y como nacían 

cientos de polluelos cada día. 



 

Pero la cosa se estaba poniendo fea, por un lado en un periódico leímos la noticia de la 

pérdida de Lérida y Por otro los ecos de la artillería enemiga se convirtieron en ruidos 

cada día más cercanos. 

 

El día 3 de Abril nos leyeron un comunicado del alto mando en el que nos pedían 

resistir hasta el fin y no rendirse nunca, también ordenaba a los oficiales que ejecutaran 

directamente cualquier intento de deserción y lo firmaba el doctor Negrín desde el 

nuevo emplazamiento del gobierno de la República en Valencia. 

 

En ese momento me acordé de la casta del coronel que yo había enviado a La Vila, y 

ahora si que empezaba a interesarme el contenido de la misma. 

 

Hasta que punto era posible que el alto mando pedía un sacrifico de vidas de españoles 

de ambos bandos con el único fin de asegurarse un salvoconducto para cuando todo 

estuviese perdido. 

 

Los periódicos ya no escondían la preocupación por el desarrollo de los 

acontecimientos y uno de ellos publicaba una carta con un comentario irónico de 

Garibaldi a Intendencia. 

 

Propongo que los talleres empiecen a fabricar tirachinas para mi brigada ya que nuestra 

munición no casa con los nuevos fusiles y no se pueden hacer dos disparos seguido sin 

que se hayan encasquillado. 

 

Estoy seguro que dicha carta no existe pero parece que la queja si existió porque días 

después nos retiran los fusiles a toda la brigada y nos dan unos nuevos, ya que en la 

retaguardia no se van a notar los fallos. 

 

El día 1 de Abril sonó la sirena avisando de la proximidad de la aviación enemiga, a 



mi me pilló con mi escuadra patrullando por el campo y nos resguardamos dentro de 

una acequia y enseguida los bombarderos empezaron a lanzar su mortífera carga. 

 

Estaba claro que en el pueblo no había objetivos de importancia y ello sumado a que 

las bombas eran de carga hueca el objetivo eran las tropas de la retaguardia. 

 

Por suerte para todos aquella mañana excepto las guardias todos estaban de permiso y 

no había puntos de concentración, por lo que después de unos minutos los aviones se 

marcharon dejando muy pocas bajas. 

 

Pero el mayor susto fue el de una familia de La Vila vinieron a visitar a su hijo y estaban 

preparando la comida debajo de un pino, afortunadamente todo quedó por fortuna en 

un monumental susto. 

 

El mando pensó que no había que tentar a la suerte ahora que el enemigo sabían donde 

estaban nuestras de refuerza y empezaron los preparativos para cambiar de destino y 

nos pusimos en marcha a bordo de camiones. 

 

Emprendimos la marcha de noche por la carretera que conducía a San Carlos de la 

Rápita, parando muchas veces, pasamos San Carlos sin detenernos y continuamos 

dirección Vinaroz, pero antes de llegar paramos en en Casas de Alcanar y nos mandaron 

bajarnos de los camiones. 

 

Nos mandaron formar y seguimos a pie hasta un caserío muy grande rodeado de 

naranjos y muy cerca de la playa donde por la gran cantidad de pequeñas barcas de 

pesca que allí había que se trataba de una barriada de pescadores del pueblo. 

 

Desde allí escribimos a casa, pero no les contábamos lo mal que estaban las cosas para 

nuestras tropas para no preocuparles. 

 



En realidad todos esperábamos que la suerte nos sonriera como hasta ahora y que dado 

que en las guerras hay mas supervivientes que muertos el destino quería que 

formásemos parte del primer grupo. 

 

El día 15 de Abril después de comer nos llamaron en Casas Alcanar se había recibido 

una llamada telefónica desde Vinaroz. 

 

Era un teniente de las tropas franquistas que nos invitaba a tomar café con ellos, 

creíamos que se trataba de una broma pero al momento llego un sargento de nuestra 

compañía confirmando que era verdad, el enemigo había tomado Vinaroz. 

 

Entonces recordamos que en el frente de Teruel las trincheras estaban tan cerca que en 

el silencio de la noche manteníamos conversaciones entre los dos bandos. 

 

En una de esas conversaciones habló un teniente que dijo ser Muchamiel, nos invitaba 

a pasarnos a su bando, decían que nuestras tropas estaban retrocediendo en todas parte 

y si no le hacíamos caso nos recomendó aprender a nadar porque nos iban a correr hasta 

arrojarnos al mar. 

 

Nosotros les contestamos que se aplicaran el cuento porque en breve tendrían que 

cruzar el estrecho a nado. 

 

Por lo pronto los vaticinios de aquel teniente se estaban cumpliendo. 

 

La orden de retirada no tardo en llegar, las tropas enemigas habían rebasado Gandesa 

en la margen derecha del Ebro y con el puente Amposta sin reparar corríamos el peligro 

de quedar cercados a merced de la artillería y la aviación. 

Cargados con todo el equipo la marcha se convirtió en un calvario y a los pocos 

kilómetros apareció la aviación, pero no eran bombarderos sino cazas que empezaron 

a ametrallarnos  sin darnos tiempo a parapetarnos, gracias a que al borde del camino 



todo era matorral y allí nos escondimos como conejos. 

 

Las balas se clavaban en el suelo junto a nosotros con unos chasquidos que helaban la 

sangre y de vez en cuando se oían lo lastimeros gritos de compañeros que habían sido 

alcanzados pidiendo ayuda. 

 

Por suerte para nosotros en el mar se vio a un barco cargado de tropas que navegaba 

hacia Amposta y los aviones se cebaron con el. 

 

Fue un espectáculo dantesco, el barco navegando hacia la playa, la gente saltando al 

agua y los aviones ametrallándolos sin piedad, no se cuantas bajas hubo pero debieron 

ser muchas. 

 

Entre nosotros también las hubo, 5 muertos y una veintena de herido, lo malo es que 

no llevábamos sanitarios y tuvimos que curarlos con nuestros propios medios, 

desinfectante y vendas, no podíamos hacer nada más. 

 

Cuando se marcharon los cazas el capitán mando a una escuadra a una casa de labor 

cercana en busca de un carro para transportar a los heridos que no pudieran caminar. 

 

Al anochecer nos paramos a descansar un rato, pero no así el carro con los heridos que 



iba por delante, como cena cada cual comió lo que tenía en su mochila ya que 

Intendencia no tenia conocimiento de nuestra posición. 

 

A media noche pasamos por San Carlos, pero no nos detuvimos y seguimos por la 

carretera que conduce a Amposta, donde llegamos al amanecer completamente molidos 

por la carga que llevábamos y el paso ligero de la marcha para que no se nos hiciera de 

día antes de llegar al pueblo. 

 

Pero al llegar al pueblo no parecía el mismo, ante la proximidad del enemigo muchos 

habitantes, asi como las tropas lo habían abandonado y estas últimas en su retirado 

habían practicado el pillaje y saqueo de tiendas granjas y corrales, la guerra había 

despertado los más bajos instintos del hombre. 

 

 

Nos ordenaron no detenernos y cruzar un puente provisional que habían construido los 

pontoneros mientras el cuerpo de ingenieros reparaban el roto y ya en la orilla izquierda 

nos mandaron caminar por la orilla hacia la desembocadura. 

Llegmos a un pueblo llamado Villa Galán (Jesús y María ates de la Guerra) 

prácticamente desatibado y lo que antes había criticado en Amposta lo repitieron 

algunos de nuestros soldados en granjas y corrales. 

 



Descansamos un rato y seguimos río abajo hasta llegar a La Cava, pequeño pueblo pero 

en el que sus habitantes seguían en sus casas a pesar de la proximidad del enemigo y 

el capitán les dijo que se tranquilizaran porque nosotros íbamos a acampar el las afueras 

del pueblo. 

 

Un kilómetro más abajo descargamos todo nuestro equipo y nos ordenaron 

construirnos chabolas porque íbamos a establecer allí nuestro campamento, mientras 

tanto la tropa que nos seguía continuó río abajo hasta cubrir la margen izquierda. 

 

La construcción de la chabolas fue tarea fácil porque había muchos árboles, cañas y 

adelfas junto al río y mientras tanto los zapadores empezaron a cavar trincheras junto 

al río, señal de que pensábamos intentar frena allí el avance enemigo. 

 

Nuestros mandos nos animaban diciendo que dos terceras parte de España estaba en 

nuestro poder pero pronto quedó patente de que el río Ebro desde Zaragoza hasta el 

mar era la linea divisoria entre ambos bandos. 

 

De momento en la margen derecha no se veía movimiento de tropas enemigas pero 

poco a poco fueron llegando contingentes que se establecían en la margen izquierda, 

pero de momento pasaban los días sin que aparecieran indicios de ningún tipo de 

ofensiva por ninguno de los dos bandos. 

 

Aquel día por fin nos dieron un rancho frío para cenar que nos supo a gloria después 

de la penosa caminata cargados como burros. 

 

A la mañana siguiente nos lavamos en el río y nos dieron de desayunar café con leche 

y tostadas de pan lo que significaba que las cocinas estaban ya organizadas, ya 

habíamos rebasado la primera quincena del mes de Abril y en la orilla contraria de 

momento no había movimiento de tropa. 

 



Pasaron varios días y seguía sin ninguna señal del enemigo, si no fuera por los 

periódicos y que los zapadores seguían cavando trincheras y construyendo parapetos 

en la orilla del río a diario se diría que la guerra había terminado. 

 

Una semana después empezaron a llegar soldados a la margen derecha que hacían lo 

mismo que nosotros y el ambiente era tan distendido que después de cenar 

organizábamos tertulias con ellos hasta tal punto que se llegó a crear algunas amistades 

entre combatientes de ambos bandos que antes de la guerra eran paisanos. 

 

Se dio el caso de que un día que nos dieron de cenar bacalao con tomate se discutió 

sobre que el bacalao a la vizcaína de los vascos era mucho mejor y de repente resultó 

que nuestro cocinero se llamaba Chema Ereaga y en el otro bando estaba Antón Ereaga, 

dos hermanos gemelos que la guerra había pillado haciendo la mili a uno en Melilla y 

a otro en Zaragoza. 

 

Fue un encuentro que nos alegró a todo el mundo y la tertulia acabó con Chema 

pidiendo a su hermano que disparara alto para evitar matarle a él. 

 

También hubo tertulias desagradable cuando desde la otra orilla un soldado nos 

preguntó por su primo y tuvimos que decirle que cayó muerto en el frente de Madrid, 

así como nuestro capitán que se enteró que a su cuñado el teniente Juan Pedralva le 

habían recogido malherido en Teruel pero que no se pudo hacer nada por él. 

 

Entre risas y disgustos siguieron las tertulias hasta agotar el mes de Abril sin que se 

disparase un solo tiro en ninguno de los dos bandos, todo se reducía a lecciones teóricas 

que nos daba el sargento de la compañía. 

Las promesas de permisos que nos hicieron en Barcelona se esfumaron como el viento 

y diariamente había discusiones porque algunos catalanes que tenían familiares cerca 

si disfrutaron de permiso para visitarlos. 

 



La única distracción que había en este tiempo a parte de las reuniones con los vileros 

de otras compañías era una plantación de habas que había cerca y que todos los días 

acudían unas chicas a recoger y antes de marchar se acercaban a charlar con nosotros 

y nos daban unas cuantas habas tiernas. 

 

El mes de Mayo nos obsequió con una semana de tormentas muy incomoda por los 

ruidos de los truenos, el miedo a los rayos y estar todo el tiempo empapados, era algo 

que jamás habíamos visto en La Vila y el hecho de que esto se producía siempre de 

noche nos asustaba bastante. 

 

Como loa habitantes de Cava habían abandonado el pueblo las visitas de los soldados 

a las viviendas y corrales era constante hasta que no quedó en ellos ningún animal 

comida y cualquier cosa que tuviera algún valor. 

 

Por aquel entonces nos pagaron la mensualidad de Abril, a mi por ser cabo 360 pesetas, 

algunos enviaron el dinero a casa otros no, bien porque no lo necesitaban o 

simplemente porque no tenían a quien mandarlo. 

 

Los que se quedaron con dinero organizaron timbas para matar el aburrimiento, en las 

que incluso participaban algunos oficiales y en ellas como estos ganaban más se 

apostaba más fuerte. 

 

Algunos aumentaron sus bolsillos pero otros perdieron hasta los calzoncillos y eso 

produjo en un malestar entre compwñeros que en ocasiones casi llego a peleas 

personales que no llegaron a mas gracias a la intervencion de algunos oficiales, 

 



La confraternidad entre ambos bandos era 

tal que un día dos vileros con otros ocho 

compañeros cruzaron el río con una 

pequeña barca y pasaron a la otra orilla 

invitados por un grupo de soldados de la 

otra orilla. 

 

Yo no quise ir me parecía muy peligroso, en 

cualquier momento podría desatarse el 

enfrentamiento.  

 

En ese caso la perspectiva podría acabar muy mal, incluso ante un peloton de 

fusilamiento y a mi no me interesaba la idea, 

 

Allí estuvieron un buen rato y aparte de la charla intercambiaron periódicos y a la vuelta 

nos contaron que les habían dicho que las cosas iban muy mal para nosotros y que si 

alguno quería cambiar de bando sería bien recibido y que ahora era el momento ya que 

se estaba recibiendo gran cantidad de tropas y armamento al otro lado del río, señal de 

que algo gordo se tramaba. 

 

Otro día fueron ellos los que nos devolvieron la visita y les invitamos a almorzar, nos 

trajeron unos periódicos franceses en los que se decía que las tropas franquistas estaban 

causando muchas bajas en Castellon y entre Teruel y Zaragoza a pesar de la valerosa 

resistencia de las tropas republicanas. 

 

Muy malas noticias para nosotros si Castellón y Zaragoza caían en sus manos nos 

encontraríamos completamente rodeados y sin artillería ni aviación que pudiera 

hacerles frente en condiciones, pero nuestros periódicos decían todo lo contrario y 

afirmaban que desde Castellón y Zaragoza se estaba cerrando una tenaza que ahogarían 

a los rebeldes en las aguas del Ebro. 



La verdad es que contrastando sus periódicos con los nuestros estaba claro que 

estábamos cediendo terreno en todos los frentes. 

 

Pero de momento todo era tranquilidad en aquel frente y una de nuestras distracciones 

era ver como las serpientes de agua cazaban ranas en la orilla mirándolas fijamente y 

tras hipnotizarlas se las comían. 

 

También vimos como algunos mujeres aprovechaban aquella tranquilidad para 

acercarse al río y cazar ranas y serpientes que metían en unos sacos que metían dentro 

del agua hasta que terminaban de pescar. 

 

Estuvimos siguiéndolas con la vista hasta que observamos que se sentaba junto a un 

barreño donde vaciaba las capturas y donde había mas mujeres sentadas en una especie 

de mercadillo. 

 

Como no había órdenes que nos prohibieran acercarnos la curiosidad nos tentó y 

fuimos a ver que era aquello. 

 

Allí se vendía toda clase de peces y animalejos que los pescadores capturaban en el río 

en las zonas donde no había peligro de que te pegaran un tiro. 

 

Vimos a personas comprando y nos fijamos en la señora que tenía las ranas y las 

serpientes y le preguntamos para que compraban aquellos bichos. 

 

Para comérselos, contesto de forma tajante. 

 

A mi personalmente aquella respuesta me causo un repelús, comer ranas y serpientes 

¡qué asco!, pero en ese momento llegó un cliente que casualmente Cosme, era el 

encargado del único bar que quedaba abierto en el puerto. 

 



Pidió dos docenas de ranas y cuatro serpientes y la señora le corto las cabezas y las 

despellejó y las metió en un saquito que traía Cosme. 

 

Le preguntamos que iba a hacer con aquello. 

 

Con las serpientes arroz a la paella y las ranas fritas con alioli. 

 

 ¿Y eso se come?, preguntó un compañero. 

 

¡Que si se come!, son los platos más exquisitos y caros que sirvo, pasaos por el bar y 

lo probareis, os invito. 

 

De momento rechazamos la invitación con cara de asco, pero unos días después 

bajamos a su bar a tomarnos unas cervezas y unos chatos de vino y Cosme nos puso 

una tapitas para picar, carne frita y un poco de paella. 

 

Todo estaba delicioso y cuando terminamos Cosme nos dijo que la carne eran ranas y 

la paella de culebra de agua. 

 

Como realmente nos gusto en las próximas cartas lo contamos a nuestras familias y la 

consecuencia de ello fue que en los cañizales de los ríos Amadorio y Torres que estaban 

atestados de ambos animalejos al acabar la guerra desaparecieron casi en su totalidad, 

no había muco más para comer. 

 

Llegó el día que la tranquilidad idílica que reinaba en nuestra zona se truncó con la 

llegada de un nuevo teniente a nuestra compañía. 

 

Sucedió un día que pasaba revista por nuestra zona y al ver soldados de ambos bandos 

fuera de las trincheras gritó. 

 



¡Toso el mundo al suelo! 

 

Y cogiendo el fusil de un soldado empezó a disparar contra la otra orilla. 

 

Por suerte falló el primer tiro y al segundo la bala se encasquillo, lo que dio tiempo a 

que los soldados de la otra orilla se parapetaran. 

 

Luego nos obsequió con una filípica diciendo que estábamos en guerra y que cuando 

viésemos un enemigo a tiro teníamos que abatirlo. 

 

Chema se encaró con él. 

 

Quizás usted no se ha enterado pero aparte de unos cuantos mercenarios tanto en esta 

orilla como en la otra solo hay soldados españoles cuyos mandos han decidido que nos 

matemos los unos  a los otros por el ansia del poder. 

 

El teniente no respondió y Chema continuó. 

 

Ahí enfrente está mi hermano Antón y nuestro pecado es que el estaba haciendo la mili 

en Melilla y yo en Zaragoza, ¿es esa razón para matarnos entre sí porque usted me 

ordene que le dispare? 

 

Si en un momento determinado llega el momento de entrar en combate lo haré 

defendiendo la legalidad de la República, pero ahora ninguno de los dos bandos ha 

ordenado ninguna ofensiva y mientras esto no ocurra somos paisanos que ocupamos 

distinta orilla y que charlan entre si para conocer detalles de nuestras familias. 

 

El teniente no supo que contestar y se marchó rumiando. 

 

El vasco este se va a enterar, voy a dar parte al capitán. 



Por la noche aclaramos la situación con la otra orilla pero a partir de aquel incidente  

ya no había la misma confianza para asomarse fuera de las trincheras, pero nos 

advirtieron que en la parte baja del río el capitán de la compañía allí atrincherada se 

enfadó mucho por lo que había pasado y había colocado francotiradores con la orden 

de cargarse un par de soldados como represalia. 

 

No nos dio tiempo a avisarles porque al día siguiente se personó un vilero a decirnos 

que allí abajo dos vileros habían sido abatidos, se llamaban Adrián y Jaime, dos 

pescadores conocidos míos, el primero recibió un tiro en la cabeza cuando sacudía su 

manta fuera de la trinchera como hacia cada día, a Jaime un balazo le partió el corazón 

cuando se estaba lavando en el río. 

 

Fue algo terrible y justo cuando estaban dándonos la noticia apareció el capitán  con el 

teniente preguntando por Chema que en ese momento se encontraba de guardia. 

 

Un oficial, dijo el capitán, debe mantener la disciplina de sus hombres y lo que hizo 

está dentro de su cometido y Chema va a ser castigado por su insolencia. 

 

Sabía que me exponía a un castigo pero no pudo reprimirme. 

 

Llevo casi dos años como soldado de la República y mi compañía ha perdido más de 

la mitad de sus hombres combatiendo en todos los frentes especialmente en Brunete y 

Teruel y jamás he visto un acto de cobardía entre mis camaradas. 

 

En estos momento, continué, aquí todo estaba tranquilo y la actitud del teniente lo único 

que ha conseguido es que dos paisanos míos en estos momentos hayan muerto como 

represalia a lo ocurrido, me gustaría preguntar al teniente si esta noche dormirá 

tranquilo sabiendo que con aquel disparo ha causado dos bajas, pero en nuestras filas. 

 

¡Cállese cabo! replicó el capitán, las quejas no se exponen en público sino por escrito, 



pero ya que no conoce las ordenanzas preséntese en intendencia para que le quiten los 

distintivos de cabo de su equipación. 

 

Así lo hice pero cuando llegué a intendencia nadie sabía nada de la orden del capitán y 

un sargento me dijo que no hiciera casa que el capitán tenía mal pronto pero enseguida 

se le olvidaba, me dijo también que solo me quitara el galón de la manga. 

 

Aquella noche los de la otra orilla insistieron en charlar pero nosotros no contestamos, 

tanto insistieron que al final les contestamos. 

 

Pero la charla fue tomando tintes de tragedia, ellos nos decían que nos atásemos bien 

las botas porque nos iban a hacer correr hasta la frontera francesa, nosotros les 

contestamos que no hacia falta porque cuando intentasen cruzar el río lo único que iban 

a conseguir es teñirlo de rojo. 

 

La cosa fue en aumento, diciéndonos de todo y el final fue que nos liamos a tiros 

durante más de una hora pero entre que era de noche y que teníamos buenas trincheras 

y parapetos no hubo ni una sola baja. 

 

Cuando el capitán se enteró de lo ocurrido me restituyó de cabo y al teniente no lo 

volvimos a ver por la compañía. 

 

A los pocos días nos visitó la aviación y empezó a soltar sus bombas, pero nosotros 

aparte del ruido y algún chaparrón de las que caían en el río no sufrimos ninguna baja, 

ni siquiera una molestia de oído por la cercanía de la explosiones. 

 

Aquello fue muy extraño y por la noche nos enteramos de lo ocurrido a través de un 

soldado que desde la orilla contraria entre insultos y maldiciones nos dijo que por 

nuestra culpa habían tenido un montón de bajas entre muertos y heridos y que esta nos 

la iban a hacer pagar. 



Al parecer los aviones se habían equivocado de trinchera y dejaron caer su mortífera 

carga sobre su propio ejercito, y como estos no lo esperaban les pilló sin parapetarse 

causando muchas bajas. 

 

Durante unos días estuvimos preocupados esperando alguna acción de represalia, pero 

esta no se produjo y los únicos aviones que nos sobrevolaron no dejaron caer ni una 

sola bomba, iban en dirección a otros frentes. 

 

Pasaron unos días y la tranquilidad volvió a instalarse en ambas orillas y la situación 

volvió a ser el de unas vacaciones pagadas con el complemento de que el cocinero 

vilero nos obsequió con un termo de café con leche cada mañana y la comida de medio 

día consistía siempre en un guisado de carne con garbanzos, alubias o verduras que por 

cierto estaba muy buena, por la noche una sopa caliente y pan con fiambre. 

 

 

De vez en cuando los aviones de la base de Palma de Mallorca pasaban por encima de 

nuestra posición y nos daban un pequeño susto aunque siempre se dirigían a 

bombardear otros objetivos. 

 

Un día llego el correo y muchos vileros recibieron cartas pero yo no y esto unido a que 



en las cartas de mis paisanos decían que la aviación había bombardeado dos veces el 

pueblo y que había habido varios muertos y heridos. 

 

Me intranquilizó mucho la noticia y me dirigí al capitán para pedirle que si había alguna 

posibilidad de que me enterase de si mi familia había sufrido algún daño ya que me 

extrañaba no haber recibido carta. 

 

Puede acercarse al puesto de transmisiones, me contestó, lo que ya no está en mis 

manos es asegurarle que puedan contactar con su pueblo. 

 

Me acerque allí, donde ya he dicho antes que prestaba sus servicios un vilero, me dijo 

que intentaría hacerse con la lista de las victimas, pero que le llevaría un par de días. 

 

Creo que junto con lo vivido en Brunete y Teruel fue el peor trago que pasé en estos 22 

meses de conflicto, pero finalmente dos días después, mi amigo me confirmó que 

aunque no me podía dar la lista mis familiares no estaban entre ellas. 

 

Según las noticias las fuerzas que defendían Castellón mantenían a raya al enemigo 

lejos de la capital, mientras tanto otras noticias decían que las tropas franquistas estaba 

a las puertas de Castellón y su aviación y artillería naval machacaba a los pocos 

combatientes republicanos que sin cobertura se defendían como podían. 

 

 
 

 



Otras noticias decían que representantes de ambos bandos estaban negociando un alto 

el fuego para empezar a hablar del fin de la guerra, pero al parecer nada de eso era 

cierto, la verdad es que se estaba luchando encarnizadamente en tres frentes, norte de 

Cataluña, donde ya había caído Lérida, Castellón y norte de Teruel. 

 

Y eso debía ser la causa de nuestra tranquilidad ya que ambos bandos enfrascados en 

esos sitios no tenían capacidad para abrir otro frente. 

 

Lo único cierto es que los esfuerzos internacionales iban dirigidos a la retirada de 

combatientes extranjeros de ambos bandos, en el bando enemigo había algunos 

alemanes y muchos italianos y en nuestras filas estaban los rusos que pilotaban sus 

aviones, las brigadas internacionales que no eran muy numerosas lo mismos que las 

milicias voluntarias que a falta de mandos cualificados solo les empujaba su odio a las 

ideas de derechas. 

 

Pero en realidad ala hora de la verdad los únicos que daban la cara eran las tropas 

regulares el resto cuando venían torcidas escapaban como conejos. 

 

A las puertas del verano de 1.938 la aviación republicana era inexistente, mientras que 

la enemiga bombardeaba sin oposición todos los frentes. 

 

La armada tenia mas barcos que el enemigo pero por falta de cobertura aérea no se 

atrevía a oponerse al bloqueo a que el enemigo mantenían en los puertos del 

Mediterráneo con tan solo con tres barcos,  Canarias, Almirante Cervera y Baleares. 

 

La verdad es que los nuestros lo tenían que estar pasando muy mal en Castellón porque 

continuamente se oían las explosiones de las bombas  y no podían se de nuestro bando 

ya que no teníamos aviación y nuestra artillería era ligera y sus obuses no eran tan 

potentes. 

Lo único que nos tranquilizaba  era que la ofensiva sobre Castellón era parte de un plan 



para cubrir su retaguardia en la ofensiva contra la ciudad de valencia por lo que de 

momento el enemigo no tenía planes contra nuestras posiciones y nosotros no 

estábamos en condiciones de lanzar un ataque porque nuestra inferioridad era patente 

en todos los aspectos. 

 

Aunque ya hacia varios días que desde las trincheras enemigas nos decían que había 

conquistado Castellón, cosa que parecía confirmar el hecho de que el ruido de las 

explosiones había cesado, por fin los periódicos de la República del 14 de Junio de 

1.938 publicaban la noticia, aunque con tientes menos dramáticos alegando que se 

trataba de un repliegue de tropas para una contraofensiva. 

 

Días más tarde llegó un correo a nuestra posiciones con un parte para el alto mando en 

el que se cuantificaban las enormes bajas de nuestras tropas, que entre muertos heridos 

y prisioneros sumaban mas de las tres cuartas partes del total. 

 

Esto significaba que Valencia era el próximo objetivo del enemigo. 

 

Hubo un hecho fortuito que nuestro bando se atribuyó como un éxito sin precedente y 

es que en un combate nocturno frente a las costas de Almeria el crucero Baleares se 

hundió tras en potente explosión. 

 

  

 

Nunca se supo la causa pero lo cierto es que en ese combate no había ningún buque de 



nuestro bando capaz de ser el causante de dicho hundimiento, pero lo triste de esta 

victoria es que con un solo buque, el Canarias, el enemigo seguía apresando 

impunemente a todos nuestros mercantes de aprovisionamiento. 

 

Todos nos estábamos preguntando que estaba pasando, teníamos más barcos que ellos 

y no le presentábamos combate, sus aviones bombardeaban nuestros puertos  y 

ciudades y nosotros no hacíamos lo mismo y  nuestros cazas siempre llegaban tarde 

para hacer frente a los bombarderos. 

 

Nuestra artillería pesada esta en la retaguardia y en los frentes no podemos competir 

con la enemiga que nos machacan sin oposición. 

 

Preguntas y preguntas que siempre quedaban sin respuestas y el enemigo seguía 

conquistando posiciones, Huesca y muchos pueblos de Cataluña se habían perdido para 

la causa republicana y Zaragoza se sentía amenazada ya que la carretera Teruel-

Zaragoza estaba controlada por ellos y la Barcelona-Zaragoza solo se podía utilizar de 

noche y a esta alturas eran muy cortas por la proximidad del verano. 

 

Días después llegó a nuestra compañía el vilero que estaba en transmisiones porque 

sus equipos habían sido destrozados en un bombardeo y nos aclaró muchas dudas. 

 

El problema de nuestra flota es que no tenía oficiales capacitados para su manejo en un 

combate, los sublevados trazaron un plan para que el día del alzamiento toda la plana 

mayor estuviera a bordo del Baleares, Canarias y España con lo que los que no 

quisieron unirse a la causa quedaron retenidos como prisioneros. 

 

Otro problema era el abastecimiento de combustible y munición, en el primer caso la 

vía marítima siempre era interceptad por el Canarias y Baleares y la aviación que 

vigilaban las refinerías y por tierra era inviable porque para cada buque sería necesario 

un convoy de más de cien camiones que en primer lugar no los teníamos y en segundo 



lugar con la aviación enemiga en Palma nunca llegarían a destino. 

 

En cuanto a la munición, desde la destrucción del arsenal de Cartagena los suministros 

llegaban por mar desde el extranjero y casi nunca llegaban a su destino. 

 

El tema de la aviación  era que casi todos los pilotos eran rusos y estos no tenían ningún 

interés en enfrentarse a los aparatos alemanes muy superiores en todos los campos y 

siempre procuraban retrasar la salida para llegar tarde al combate. 

 

Y la artillería pesada se la reservaban Negrin en valencia y el alto mando de Cataluña 

que estaba preparando una gran ofensiva para expulsar al enemigo de la orilla derecha 

del Ebro y romper el bloqueo de Zaragoza. 

 

De momento la ofensiva enemiga sobre Valencia y Alicante se detuvo y aunque nuestra 

prensa lo atribuía a la gran resistencia de nuestras tropas, pero la realidad era que los 

efectivos de Franco eran tan superiores que no parecía ser esa la causa, más bien parecía 

que su objetivo era tener cercadas las dos ciudades. 

 

Tampoco se explicaba porque no lanzaban una ofensiva sobre Gerona y de esta manera 

dejar cercada la capital aragonesa, Barcelona y Tarragona, porque este era en realidad 

el terreno que le quedaba a la república bajo su dominio. 

 

Porque si los mapas que publicaban nuestros periódicos colocaban la bandera de la 

República sobre varias zonas de Castilla, la rioja y Andalucía, la realidad es que se 

trataba de  áreas eminentemente rurales  de nula importancia estratégica defendidas por 

pequeños grupos de guardias civiles adictos a la República y milicianos que en ningún 

caso hubieran podido resistir un ataque de tropas regulares. 

 

O sea que hablando de su importancia militar, controlábamos algo más de una cuarta 

parte del territorio, pero aun así había una posibilidad para la República y era conseguir 



desalojar al enemigo de la margen del Ebro y así evitar que Zaragoza quedase aislada. 

 

Ese era el motivo por el que corría el rumos de que se estaba preparando una gran 

ofensiva para hacer retroceder al enemigo en el río Ebro. 

 

Pese a la caída de Castellón había una franja entre esta ciudad y la Sierra del Toro que 

todavía estaba en nuestro poder y sobre la que el enemigo lanzó una fuerte ofensiva 

con tal de cerrar el cerco a Valencia. 

 

Pero en esa zona había muchas fortificaciones fáciles de defender y a pesar de los 

muchos intentos y cantidad de bajas el ataque enemigo se detuvo en Viver y nuestra 

prensa lanzó a los cuatro vientos este hecho como una importante victoria que habría 

el camino hacia la victoria total. 

 

Nuestra alegría se completo con el rumor de que se estaban reagrupando nuestras 

brigadas para una gran ofensiva sobre el terreno ocupado por el enemigo al otro lado 

del río Ebro, pero cambien corría otro rumor en el sentido de que Franco estaba 

trasladando todos sus efectivos a esa  zona. 

 

Se supo que un oficial americano que asesoraba al gobierno de la República 

desaconsejó la ofensiva ya que aun en el caso de una primera victoria la aviación y 

artillería enemiga cortaría la retirada de nuestras tropas en caso de contraofensiva 

tiñendo con nuestra sangre las aguas del Ebro. 

 

Pero nuestros jefes se envalentonaron porque las tropas enemigas iniciaron un 

repliegue en la margen derecha del río. 

 

La noche del 24 al 25 de Julio, festividad de San Jaime, empezó la fase más cruenta de 

toda la guerra civil española y que iba a ser decisiva para el bando que saliera triunfante 

y que costaría miles de bajas en ambos bandos. 



 

Se habían movilizado algunas quintas y una inmensa cantidad de tropas se lanzó al 

objetivo de cruzar el Ebro, especialmente por Mequinenza y Fayon,dentro de la 

provincia de Zaragoza, pero también en Felix, Mora la nueva, Miravet y otros pueblos 

cercanos al río en la provincia de Tarragona nuestras tropas se lanzaron a cruzar 

utilizando barcas y y vados. 

 

 

 



 

La ofensiva fue un éxito en muchos puntos y después de controlar la otra orilla se pudo 

instalar los puentes de los montoneros por los que se consiguió pasar tanques y piezas 

de artillería, así como camiones con munición y avituallamiento. 

 

En los puntos en que la operación estaba compuesta por tropas de  Garibaldi, el 

Campesino y Durruti, el éxito fue total debido a su arrojo aunque es verdad que 

sufrieron muchas bajas. 

 

 



Pero el problema surgió en el sector en el que estaban los nuevas quintas de jóvenes 

inexpertos que nunca habían entrado en combate, allí la carnicería fue total y cuando 

estaban en mitad del río el enemigo con ayuda de la aviación les ametralló sin piedad. 

 

 

La retirada fue total abandonando todo el material de guerra que les acompañaban 

y tan solo unos pocos consiguieron llegar a la otra orilla perseguidos por el enemigo. 

 

Más al norte el éxito fue total y el enemigo retiró varios kilómetros sus posiciones, y 

en Gandesa la ofensiva pilló por sorpresa al enemigo y más de mil soldados fueron 

hechos prisioneros. 

 

Desde nuestra posición se podía oír el fragor de los combates y pensamos que no 

tardarían mucho en llevarnos hasta el frente para reforzar nuestras posiciones. 

 

Como ya he dicho antes en Gandesa se obtuvo una fácil victoria pero pronto el enemigo 

contraatacó y se libraron intensos combates hasta que tuvimos que ceder terreno 



incluso abandonando a los prisioneros. 

 

Nosotros después de cuatro meses de tranquilidad en aquellas trincheras el 5 de Agosto 

llegaron las tropas de relevo, recogimos todas nuestras pertenencias y en los mismos 

camiones emprendimos la marcha como siempre sin rumbo conocido, 

 

pensamos que después de la victoriosa ofensiva ya no nos necesitaban en el frente y 

que nuestro destino sería Defensa de Costas en la retaguardia. 

 

Se emprendió la marcha por la carretera general rumbo a Tarragona, íbamos paralelos 

a la costa pasando por Atmella del Mar y Cambrils pero no paramos y si lo hicimos al 

llegar a Salou, nos bajamos y sentamos debajo de unos árboles. 

 

Continuamos el camino hasta llegar a Tarragona, los camiones se detuvieron para 

repostar pero no nos dejaron bajar y de allí a Torredembarra y luego hacia Vendrell, 

último pueblo de la provincia de Tarragona, pero antes de llegar cambiamos de rumbo 

dejando la carretera de la costa en Comarruga y 20 kilómetros después llegamos a 

Villafranca del Penedés, ya en la provincia de Barcelona. 

 

Allí paramos un momento para llenar las cantimplora de agua y comprar algo, y como 

algunos de la brigada eran de ese pueblo tuvieron la ocasión de saludar a sus familiares, 

nosotros pensamos que nos ocurriría lo mismo si pasásemos por La Vila. 

 

Seguimos la marcha ya convencidos de que no íbamos al frente y más tarde un teniente 

nos confirmó que íbamos destinados a Defensa de Costas. 

 

Una hora después de salir de Villafranca llegamos a Molina del Rey, a las puertas de 

Barcelona, desde una colina se se podía ver una panorámica espectacular de la capital 

catalana que atravesamos sin detenernos. 

 



Continuando con nuestra marcha llegamos a Badalona, ciudad en la que tampoco nos 

detuvimos y al atardecer alcanzamos Mataró donde bajamos un momento a estirar las 

piernas y tomar la cena, pero enseguida volvimos a seguir nuestra marcha. 

 

Estaba anocheciendo cuando pasamos por Arenys de Mary ya entrada la noche 

llegamos a Calella y a partir de este momento dejamos la carretera de la costa y nos 

adentramos hacía el interior. 

 

Entre que viajábamos acurrucados por el cansancio, la oscuridad y su poca importancia 

no pudimos fijarnos en los pueblos por los que pasábamos hasta llegar a Figueras donde 

cambiamos de ruta y enfilamos la carretera de la costa. 

 

Pasada la media noche llegamos a un pueblo donde nos detuvimos y nos mandaron 

bajar,a la 2ª compañía la acuartelaron en la Iglesia y a la 1ª en el local de un 

cine,estábamos tan cansados que a pesar de no tener colchonetas nos tendimos en el 

suelo y nos dormimos sin saber donde estábamos. 

 

Por la mañana nos enteramos de que el pueblo era Llansá, de unos 2.000 habitantes 

situado a dos kilómetros de la costa y 15 de Port Bou, al norte de Cabo Creus cerca de 

la frontera con Francia. 

 

Nos lavamos, tomamos el desayuno y se organizaron las patrullas y las guardias y los 

demás a pasear por el pueblo, donde la primera noticia que nos dieron era que un 

soldado había muerto atropellado por un camión y gracias a nuestra llegada tuvo un 

entierro multitudinario. 

 

Era un pueblo muy acogedor y cerca de allí había un riachuelo que nos servía para 

calmar los ardores del verano. 

 

Las otras compañías del batallón fueron destinadas a Castelló de Ampurias a unos 



cuantos kilómetros de nosotros y al resto de los batallones fueron repartidos por los 

pueblos de la costa de Gerona, por fin nuestros deseos se habían hecho realidad. 

 

Los que no estábamos de ronda o guardia dedicábamos la mitad del tiempo a 

instrucción militar y el resto a pasear. 

 

Debido a que después de la pérdida de Lérida el avance enemigo se detuvo nuestros 

mandos pensaron que posiblemente intentaran una ofensiva por mar y por eso nos 

mandaron cavar trincheras en Puerto de la selva que era la playa más indicada para 

intentar una maniobra de ese tipo. 

 

En el tiempo de descanso nos acercamos a la playa y allí conocimos a un matrimonio 

cuyo hijo estuvo con nosotros en el frente de Brunete y La Cañada, y nos preguntaron 

que había sido de él, yo fui él último que lo vi correr junto a mi durante la retirada de 

las trincheras pero como era de noche le perdí la pista y no le volví a ver. 

 

Como cabían las tres posibilidades y quería tranquilizarles mentí y les dije que vi como 

le hacían prisionero y que no se preocuparan que los trataban muy bien, pero los días 

siguientes me fui a otro lugar porque si seguían haciéndome preguntas no sabría que 

contestarle, máxime cuando otro compañero me aseguró que fue alcanzado por un 

disparo aunque no sabía si quedo herido o muerto. 

 

A pesar de todo de vez en cuando nos veíamos y yo lo pasaba muy mal. 

 

Como ocurría últimamente los más afortunados fueron los catalanes que en los cortos 

permisos que nos daban podían visitar a sus familias, para los vileros era misión 

imposible ya que para llegar a La Vila teníamos que atravesar territorio enemigo. 

 

Pero algún provecho sacamos de la situación ya que después de las visitas venían 

cargados de viandas que repartían con nosotros. 



Los días transcurrían tranquilos en aquel pueblo hasta que un día me llegó una mala 

noticia en una carta de mis padres, en un bombardeo al pueblo de Rosas un primo mío 

fue alcanzado por la metralla y falleció a causa de las heridas recibidas. 

 

Todos los vileros sintieron mucho la mala noticia ya que mi primo era un personaje 

muy conocido en el pueblo, cosas de la guerra que había que olvidar pronto. 

 

Un día paseando por el pueblo un matrimonio nos paró y dijo que por nuestro acento 

teníamos que ser vileros,  le dijimos que si y la mujer dijo que era de Orcheta, (pequeño 

pueblo que pertenece a la jurisdicción de La Vila y que hacía años que vivía allí con su 

marido y sus hijos. 

 

Esta familia tenia una casa en las afueras con un terreno en el que cultivaban todo tipo 

de hortalizas y un corral con gallinas, conejos y cerdos. 

 

Les visitamos varias veces y nos invitaron a comer en algunas ocasiones y hasta nos 

hicieron una paella de conejo que estaba buenísima, toda la familia trabajaba la huerta 

pero lo más sorprendente es que Lola que así se llamaba la mujer era la que manejaba 

la azada con más vigor que nadie a pesar de ser la más bajita de todos. 

 

todo era tranquilidad en aquel pueblo hasta que de la noche a la mañana empecé a 

sentirme mal, de pronto tenía mucho calor  y al instante siguiente parecía que estaba 

en el polo Norte. 

 

De la misma fui al hospital donde me quedé hasta el día siguiente, ese día el doctor 

estaba en Rosas, y pasé una mala noche. 

 

Al día siguiente el doctor tardó muy poco en determinar que tenía Paludismo, 

enfermedad que trasmite un mosquito que habita en las estancadas de las charcas  y 

que se transmite cuando el mosquito pica a uno que está incubando esa enfermedad y 



la transmite al siguiente que pica y que posiblemente todo ocurrió cuando estábamos 

en el río Ebro ya que allí no había aguas estancadas. 

 

Pero de eso hace ya mucho tiempo. 

 

Si pero es posible que el primero en contraer la enfermedad tuviera suficientes defensas 

para mantenerla a raya, y como es posible que haya más casos tendremos que examinar 

a todos los que compartís alojamiento. 

 

Después de la revisión apareció otro caso, se trataba de Ignacio Vidal, vecino de Cullera 

que casualmente formaba parte del grupo de vileros. 

 

Durante varios días estuvimos tomando unas píldoras de Quinina, pero como no nos 

hacían efecto nos trasladaron a Castelló de Ampurias en cuyo hospital nos dieron un 

tratamiento a base de inyecciones. 

 

Allí nos atendieron durante dos días y luego volvimos a Llansá con varias cajas de 

inyecciones y en el hospital estuvimos tres semanas de convalecencia como si fuéramos 

apestados ya que no podíamos recibir visitas. 

 

Un día vimos como un conductor cogía una  ambulancia y salió disparado en dirección 

a la costa y preguntamos que era lo que había pasado y un señora sin mala intención 

dijo. 

 

Uno que se ha ahogado en la playa, creo que es Francisco el vilero. 

 

Si Ignacio no me sujeta me caigo al suelo, Francisco era primo hermano mío y me 

parecía increíble porque era un buen nadador y aquellos días el mar estaba como un 

plato, alguna otra cosa debería haber pasado. 

 



Más tarde me enteré que después de comer una lata de carne se echó una siesta y al 

despertar solo había pasado media hora y se metió en el agua que estaba muy fría. 

 

Apenas hubo dado unas brazadas empezó a hacer gestos raros pero nadie hizo caso 

porque Francisco era muy de la broma, pero al ver que se hundía y no volvia a salir dos 

compañeros se lanzaron al agua y lo sacaron. 

 

Cuando llegó el médico ya no se pudo hacer nada. 

 

Un corte de digestión le provocó un fallo cardíaco del que no se recuperó. 

 

El entierro de mi primo fue impresionante el féretro sobre un coche fúnebre, en primera 

linea todos los mandos de la brigada a continuación todos los vileros de la brigada 

llorando como magdalenas seguidos de todos los camaradas libres de servicio y el 

pueblo entero. 

 

Ya dentro del cementerio, como pariente más próximo me tocó presidir el Pésame junto 

con el comandante del batallón y los capitanes de las compañías, tuvo un final fatal 

pero un funeral con todos los honores. 

 

A pesar de la época en que me tocó vivir mi familia era de arraigadas costumbres 

cristianas y me dolió que no se celebrara ningún acto religioso en su honor la República 

era anticlerical. 

 

Pero unos días más tarde Manuela, una chica con la que mi primo simpatizaba, me dijo 

que mientras unas chicas introducían una corona en el nicho colocaron un crucifijo 

sobre el ataúd, fue un pequeño detalle que me reconfortó mucho. 

 

A parte de este suceso que me dejo para el arrastre lo único reseñable de estos 21 días 

fue una conversación con el médico del hospital con el que comentamos los extraños 



cuatro meses de tranquilidad vividos a orillas del Ebro con el enemigo en las trincheras 

del la otra margen con una calma absoluta. 

 

No es tan extraño, dijo el doctor Galera, yo serví en Africa a las órdenes de Franco 

y puedo deciros que tanto él como el resto de sus mandos no hacen nada que no 

esté plenamente justificado y que pertenezca a un plan preconcebido. 

 

No lo entiendo, comentó Ignacio. 

 

Yo tampoco respondió el doctor pero me temo lo peor, está claro que la batallá 

que se avecina va a tener un carácter decisivo  para el desarrollo de esta maldita 

guerra y en estos momentos el dispone de una buena reserva artillera y de aviones, 

pero no anda tan sobrante de hombres y cruzar el río con nuestras tropas en la 

otra orilla significaría una gran sangría humana en sus filas. 

 

Creo que ese despliegue en  frente tan extenso de la orilla derecha del Ebro solo 

es un cebo para tentarnos a realizar una fuerte ofensiva que colocara nuestras 



tropas en su orilla. 

 

Pero eso significaría que nuestras tropas les desalojarían de sus trincheras y 

podrían lanzar una gran contraofensiva que cambiaría el desarrollo de la 

contienda, le dije. 

 

Si pero no tengo tan claro que ese cambio nos beneficie, con nuestras tropas en la 

otra orilla el apoyo logístico sería a través del río y la aviación enemiga es muy 

poderosa y le bastaría con destruir por el día los pasos que nuestros pontoneros 

construyan por la noche y eso significaría que los vehículos se quedarían sin 

combustible, la tropa sin munición y lo peor los soldados sin alimentos. 

 

Quedaría la carretera Barcelona-Zaragoza y los puentes de esta ciudad, pero sería 

una ruta bastante arriesgada y fácil de controlar. 

 

Creo sencillamente, que Franco tiene el convencimiento que tras esta batalla su 

victoria es como una fruta madura que terminará cayendo por si sola y os prometo 

que me gustaría esto solo fueran cosas mías. 

 

Pero nos quedan Valencia, Alicante, Zaragoza, Barcelona, Tarragona y Gerona, 

mucho territorio para que el final se decida en una sola batalla. 

 

 

Eso valdría si la batalla del Ebro fuese favorable para nosotros, en caso contrario 

no lo veo yo tan claro, en Valencia y Alicante bastaría un simple desfile militar 

para que pasasen a manos enemigas, si se pierde esta batalla Zaragoza y gran 

parte de Tarragona serían parte del Botín en cuanto a Gerona estamos en manos 

de su aviación, porque todas las reservas se concentrarían en la defensa a ultranza 

de Barcelona y el norte de Tarragona. 

 



Sigo sin entenderlo, comentó Ignacio. 

 

Puede que la razón sea algo que se me está pasando por la cabeza si yo estuviera 

en la situación del enemigo. 

 

En primer lugar yo no querría más prisioneros porque serían más bocas que 

alimentar y cuando se acabe la guerra seguirá una época de miseria porque 

después de tres años de guerra los graneros y campos están esquilmados y los 

países europeos no nos pueden ayudar porque se están preparando para una 

guerra contra Alemania. 

 

Por eso yo dejaría la puerta abierta de la frontera con Francia y accesibles a la 

ayuda internacional los puertos de Valencia y Alicante para que los que quisieran 

pudieran abandonar España. 

 

Pero todo esto son conjeturas mías. 

 

Aquí terminó aquel coloquio que como veremos a su debido tiempo más que conjeturas 

fue una profecía en toda regla. 

 

Con la llegada del mes de septiembre dejamos de ir a bañarnos al mar pero un par de 

veces por semana los vileros dábamos paseos por la playa acompañados de las chicas 

y arrojábamos unas flores en el lugar donde se ahogó mi primo. 

 

La vida empezó a hacerse monótona porque la muerte de mi primo nos había influido 

en nuestra alegría, hasta que ha mediados de Septiembre llegó un soldado montado en 

una moto, separó delante del cuartel y entró apresuradamente. 

 

Al instante salio el comandante con el corneta que empezó a tocar llamada general y 

en menos de medía hora estaba toda la brigada formada ante el cuartel. 



 

Que todos los soldados sin graduación recojan todo su equipo de campaña, dijo el 

comandante, que en una hora están aquí los camiones para llevarnos al frente de Lérida, 

excepto el capitán de cada compañía los demás oficiales y suboficiales se quedan aquí 

para instruir al nuevo reemplazo de reclutas que llegará en breve. 

 

Me alegré porque los tres cabos de la compañía éramos vileros, Francisco  Romá, mi 

primo y yo, los tres nos librábamos del frente, aunque mi primo de forma definitiva. 

 

La salida se retrasó hasta la noche porque la aviación enemigo estaba bombardeando 

objetivos cercanos a nuestro emplazamiento, seguramente con la intención de inutilizar 

las vías de comunicación hacia el frente. 

 

Nos despedimos de los vileros que marchaban al frente con mucha pena porque cabía 

la posibilidad de que después de tanto tiempo juntos podía ser la despedida definitiva. 

 

La llegada de los nuevos reclutas fue algo desconcertante, nosotros esperábamos 

jóvenes de 18 a 20 años pero la tropa que llegó podría tratarse de nuestros padres y eso 

nos preocupó bastante porque significaba que la República se había quedado sin 

recursos para hacer frente al avance del enemigo. 

 

El caso curioso es que solo los tenientes eran de su edad, los sargentos y cabos 

parecíamos sus hijos y teníamos que enseñarles para pelear en el frente. 

 

Curiosamente todos los nuevos reclutas eran catalanes y eso nos daba a Francisco y a 

mi la ventaja de entenderos mejor pero al mismo tiempo dejaba bien a las claras que 

esa la única zona donde la República podía reclutar gente, en otras palabras, o se ganaba 

la batalla del Ebro o Cataluña y la República tenía los días contados. 

 

Otro detalle que nos llamó la atención es que los ejercicios de tiro se hacían con grupos 



reducidos y fusiles mauser, cuando el almacén estaba repleto del nuevo armamento de 

procedencia rusa, más adelante descubriríamos la triste razón. 

 

A pesar del interés que ponían se veía claramente que a aquellos hombres no les hacía 

ninguna gracia estar allí, siempre estaban hablando de sus familias y de que no tenían 

edad para ser llamados a filas. 

 

Nosotros les animábamos diciendo que seguramente la guerra estaba tocando a su fin 

y que no nos moveríamos de allí, dada la edad de los nuevos reclutas la convivencia, 

que anteriormente había sido buena ahora había mejorado bastante en el trato y las 

formas. 

 

Los periódicos solo traían buenas noticias de la ofensiva republicana que había 

colocado en la otra orilla del Ebro a varios batallones que habían conquistado todos los 

pueblos situados a varios kilómetros del mismo. 

 

Pero pronto empece a acordarme de las palabras del doctor porque por un lado nos 

enteramos que el enemigo había frenado la ofensiva y por otro todos los días veíamos 

pasar aviones enemigos con dirección a Zaragoza y lo mismo pasaba en las costas de 

Tarragona sin que en ningún caso lanzaran una sola bomba ni a la ida ni a la vuelta. 

 

 



Nuestra prensa justificaba el retroceso de las tropas por necesidades tácticas de 

reagrupamiento, pero radio macuto confirmaba que la aviación y la artillería enemiga 

nos estaba machacando y que en los frentes de Mequinenza y Fayón se habían tenido 

que batir en retirada hasta la orilla del río y finalmente rendirse porque la aviación 

destruía por el día los pasos que los pontoneros construían por la noche. 

 

A pesar de todo nuestras tropas seguían manteniendo la mayor parte de la margen 

derecha del río, pero iban cediendo terreno poco a poco y lo peor de todo era que el 

daño lo estaban causando en su mayoría la aviación y la artillería y las bajas eran mucho 

mayores en nuestro bando. 

 

Mientras tanto en el pueblo la tranquilidad reinaba en el ambiente a excepción de 

cuando llegaba el correo, a muchos de aquellos “veteranos” se les saltaban las lágrimas 

mientras las leían y las llenaban de besos, evidentemente eran de sus familias, padres 

esposas e hijos. 

 

Lo único que alteraba aquella situación eran los reconocimientos médicos, sobre todos 

los pinchazos y las situaciones ridículas desnudos de cintura para abajo que nos 

causaban unas enormes ganas de reír y que teníamos que contener porque la primera 

vez uno empezó a reír sin parar y los médicos que eran muy serios en estas cosas le 

castigaron una semana sin salir de paseo. 

 

La verdad es que el cuadro era para troncharse, pero era necesario para evitar 

enfermedades venéreas causadas por parásitos y sobre todo en una ocasión en la que 

nos untares las partes intimas con una brocha impregnada de yodo. 

 

En cuando a las inyecciones en la espalda dolían mucho y a algunos les crearon 

reacciones y malestar, hasta el punto de que a pesar de su edad hubo quien se desmayó 

de la impresión. 

 



Se llegó a tal punto de que para que nadie se despistara antes de entrar al dispensario 

se pasaba lista y al que no estaba se le iba a buscar y encima se le arrestaba. 

 

También existía un calabozo, que como el cuartel era una iglesia debería ser 

anteriormente alguna pequeña sacristía o simplemente una despensa porque apenas 

tenía dos por un metro, pero la verdad es que en todo el tiempo que yo estuve allí nadie 

fue encerrado en el. 

 

Bueno ahora que recuerdo si que hubo un ocupante antes de marchar al frente mis 

compañeros, fue un sargento que le pegó una bofetada a otro sargente por el simple 

hecho de que se rió por una caída tonta del primero, pero solo estuvo un día porque 

pidió perdón, aunque perdió los galones durante un mes. 

 

Mientras tanto seguían llegándonos periódicos nacionales y extranjeros, pero las 

noticias sobre la guerra eran confusas, los extranjeros prestaban más atención a los 

preparativos europeos para hacer frente a la constante amenaza alemana. 

 

Los nacionales daban cuenta de los cruentos enfrentamientos con numerosas bajas por 

ambos bandos sin aclarar hacia que lado se decantaba el resultado y para más confusión 

añadían que la opinión internacional estaban presionando al enemigo a que cesara la 

contraofensiva para iniciar conversaciones entre ambos bandos. 

 

Lo que si parecía claro era que en las sierras de Cavalls y Pandols los combates eran 

ligeramente favorables al enemigo pero que nuestras fuerzas resistían sin ceder un 

palmo de terreno, y eso dicho por los nuestros no significaba nada bueno porque se 

decía que en ese combate se decidía el balance de la guerra. 

 

El tira y afloja de los combates en este lugar ocupo todo el mes de Octubre y la cosa 

pintaba de acuerdo con el periódico que leyeses, el nuestro decía que nuestras tropas 

estaban causando muchas bajas al enemigo. 



Otro editado en zona enemiga decía que nos estaban dando tal paliza que nos estábamos 

rindiendo en todos los frentes, pero lo único cierto era que la guerra seguía y que 

diariamente morían centenares de españoles y otros tantos caían heridos o eran hechos 

prisioneros. 

 

Para estos últimos era lo mejor que les podía pasar porque para ellos la guerra había 

terminado definitivamente y solo tenían que esperar el resultado final. 

 

La última semana de Noviembre llegó a Llansa un soldado catalán gravemente herido 

vecino de este pueblo con un permiso, para ser curado en el hospital del pueblo entre 

otras cosas porque creyeron que no dudaría mucho y que terminara sus días con los 

suyos, pero el doctor galera milagrosamente extrajo la metralla que tenía alojada cerca 

del corazón sin dañarlo y en pocos días estaba fuera de peligro y contando de primero 

mano lo que ocurría en el frente. 

 

Empezó diciendo que fue herido el 4 de Noviembre al norte de la sierra de Carvallo 

donde el enemigo inicio una terrible contraofensiva, pero sin exponer su infantería. 

 

Calculo que entra tanques y piezas de artillería había mas de cien unidades 

disparando sin cesar mientras docenas de aviones hacían estragos en nuestras filas, 

los bombarderos con sus grandes bombas y los cazas ametrallando nuestras 

trincheras mientras nuestros aviones intentaban hacerles frente sin conseguirlo. 

 

En un par de días nos quedamos sin aviones y perdimos más de la mitad de la 

brigada sin poder disparar un solo tiro contra el  enemigo. 

 

Después de esta importante baza el enemigo conquistó con facilidad la sierra de 

Pandols, único reducto importante al otro lado del rio en nuestras manos, después 

cayó el pueblo de Pinell y nos empujaron hasta la orilla del ría donde sin apenas 

medios los que pudimos cruzamos el río pero muchos quedaron al otro lado y 



fueron hechos prisioneros. 

 

Allí fueron llegando soldados en retirada de los pueblos de Fatarella, Mora la 

Nueva y otros cercanos que las tropas de Franco iban conquistando a pesar de la 

férrea defensa de las fuerzas republicanas que nada podían hacer frente a  los 

tanque y aviones que no paraban de acosarles. 

 

Aproximadamente el 20 de Noviembre la batalla del Ebro había terminado y las 

posiciones de ambos bando quedaron igual que estaban el 25 de Julio, pero el 

enemigo se tomó un respiro porque sabía que en cuando quisiera podía cruzar el 

río sin apenas resistencia. 

 

En la batalla del Ebro la ofensiva republicana causó muchas bajas al enemigo, 

pero en la contraofensiva tuvimos incalculables pérdidas, entre muertos, heridos 

y prisioneros fueron muchos miles, concretamente de mi compañía solo cruzamos 

el río menos de treinta. 

 

Cuando ya todo parecía tranquilo un disparo de mortero cayo cerca de donde yo 

estaba y un pedazo de metralla se incrustó en mi pecho, el resto ya lo sabéis. 

 

A primeros de Diciembre apareció por Llansá un compañero que estuvo en la batalla 

del Ebro, precisamente el la sierras de Cavalls y Pandós y que según el doctor lo 

mandaron aquí porque era de nuestra compañía y seguramente el encuentro con sus 

camaradas le darían ánimos para superar el fuerte chok que le supuso ser el único 

superviviente de una trinchera en la que tuvo que permanecer dos días rodeado de 

cadáveres desmembrados de los compañeros a causa del intenso bombardeo de la 

artillería enemiga y la aviación. 

 

A veces le daban ataques y empezaba a desvariar recordado los horribles momentos 

que había vivido en aquella trinchera, poco antes de Navidad lo mandaron a casa, pero 



nadie envidió aquella marcha a causa de su estado. 

 

Lo que nadie comprendía era porque cuando mas falta hacían la tropas de refresco en 

la batalla del Ebro nosotros permanecíamos en la retaguardia y el comandante dijo que 

el recibía órdenes y las cumplía pero que tal vez consideraban que no estábamos 

preparados para entrar en combate. 

 

Personalmente creo que a la vista de la situación el comandante se encontraba más 

cómodo en Llansá que en el frente y nosotros tan contentos. 

 

Pasaban los días del mes de Diciembre y todo se guía igual en el pueblo y cuando más 

nos acercábamos alas fiestas navideñas más claro tenía que por segundo año 

consecutivo lo pasaría lejos de mi familia. 

 

En principio los catalanes lo tenían más fácil porque dada la proximidad de sus hogares 

seguro que les darían permiso, pero todo se fue al traste cuando el 20 de Diciembre 

pasamos a la fase de alerta y se cancelaron todos los permisos. 

 

La gente del pueblo reaccionó de maravilla invitándonos a pasar en sus hogares 

aquellas entrañables fiestas y por otro lado todos empezamos a recibir paquetes de casa, 

a mi concretamente me mandaron turrón, chocolate y peladillas que como es lógico lo 

puse en la mesa de la familia que me acogió junto con otro compañero. 

 

Aunque la República había prohibido el simbolismo religioso de esta fiestas, el 

recogimiento familiar de las mismas seguís vigente y nosotros pudimos disfrutarlo 

aunque no fuera con nuestra propia familia. 

 

El día 26 leímos en un periódico que el enemigo a pesar de sus convicciones religiosas 

no había respeta las fiestas y el día 22 había lanzado una ofensiva sobre los frente de 

Lérida y los pirineos. 



 

Días más tarde otro periódico decía que las tropas de Franco habían atravesado el río 

Segre y atacaban la defensa pirenaica, pero que la brigada de Lister les estaba con 

teniendo mientras nosotros rectificábamos posiciones para una mayor defensa de los 

frentes, cosa que como de costumbre significaba que nos estábamos retirando. 

 

Sobre nuestra retaguardia se cernía el peligro de la proximidad del enemigo pero allí 

seguíamos, pero a pesar de la incertidumbre sobre nuestro futuro la noche del 31 y el 

1 de Enero de 1.939 lo pasamos con relativa tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCERA PARTE 

 

EL OCASO DE LA REPUBLICA 

 

 

El 4 de enero todo seguía igual y aunque la festividad de Reyes Magos no es del agrado 

de la República pedimos permiso al Comandante para organizar un evento para regalar 

juguetes a los niños. 

 

Tras varios tira y afloja el comandante nos dio permiso con tres condiciones, la primera 

que cualquier acto que hiciéramos no estuviera a la vista de los cuarteles, la segunda 

que no quería ver a nadie con coronas sobre la cabeza de nadie y la tercera que nos 

alejáramos mucho de los cuarteles. 

 

Nos pusimos de acuerdo con unas modistillas para los disfraces y preparamos todo para 

en la mañana del día 6 de Enero hacer la felicidad de los más pequeños. 

 

El día 5 después de desayunar nos pusimos manos a la obra y sobre las diez de la 

mañana sonó el cornetín y todos acudimos a los cuarteles donde nos equiparon con los 

complementos de combate y nos dieron hasta el medio día para resolver los asuntos 

pendientes porque al anochecer nos íbamos al frente. 

 

Fue como un mazazo, pero las órdenes están para cumplirlas, así que cada uno se fue 

a lo suyo, Ignacio, Jesé y yo nos fuimos  primero a despedirnos de la familia de Orcheta, 

luego de la familia cuya mujer nos lavaba la ropa y finalmente de la familia de mi 

amiga que me habían acogido con mucho cariño. 

 

No se si he dicho que Jesé era otro vilero, también cabo, que recientemente llegó a 



nuestra compañía y que se unió a nuestro grupo. 

 

Nos dieron un rancho frío para comer, un poco de siesta, por la tarde doble turno de 

instrucción y finalmente el consabido discurso, en el que nos dijo que seguramente 

muchos de nosotros caeríamos en el combate, pero que ese es un sacrificio por la patria 

del que todo soldado debería estar orgulloso y que no nos temblase el pulso al disparar 

porque aunque el enemigo también es español es un traidor a su patria. 

 

A mi personalmente este discurso me sonó a rancio, pero una cosa tenía muy claro, yo 

solo usaría mi fusil para defender mi vida o la de un compañero, la patria era un 

concepto que me sonaba a algo que existe pero que no se puede tocar, y precisamente 

ese era el argumente de la república para abolir la fe cristiana. 

 

 

Al anochecer en la estación estaba todo el pueblo despidiéndonos con el animo muy 

triste, algunos incluso llorando, creo que sabían que ya nunca nos volverían a ver pues 

aunque no cayésemos en combate nos llevarían a otro destino. 

A mi también se me escaparon algunas lágrimas cuando el tren se puso en marcha y 



empezó a alejarse de aquel pueblo donde había pasado unos meses maravillosos y 

también donde dejaba para siempre a mi primo Quico. 

 

Todo aquello quedaba en un hermoso recuerdo mientras el tren aceleraba su marcha 

hacia un destino que por primera vez teníamos la certeza de saber cual era, el frente. 

 

La marcha seguía en dirección a Barcelona y el primer pueblo por el que pasamos fue 

Figueras y luego entre el sueño y la oscuridad de la noche ya no pudimos leer ningún 

cartel de las estaciones por las que íbamos pasando hasta que el tren se detuvo en 

Gerona don estuvimos un rato pero sin bajar de el. 

 

Yo no podía conciliar el sueño y vi como pasábamos por Granollers y luego Barcelona 

donde el tren se detuvo unos minutos y luego continuó su marcha y apoyé la cabeza 

sobre el hombro de un compañero y me quedé dormido hasta que bien entrada la 

mañana nos detuvimos en la estación de Valls, ya en Tarragona. 

 

De nuevo en marcha pasamos por Montblanc  y Esplugas de Francolí y ya sobre las 

doce llegamos a la provincia de Lérida, concretamente a Vinaixa, final del trayecto. 

 

Bajamos del tren y en la misma estación nos dieron de comer un rancho frío. Carne 

guisada pan y postre y a espera órdenes. 

 

Por fin legaron los camiones que nos iban a transportar al frente y muchos pensamos 

que en aquella fecha tan alegre para los niños nosotros íbamos como ganado camino 

del matadero, porque a estas alturas todos conocíamos el potencial bélico del enemigo 

y nosotros no llevábamos ni una triste ametralladora, tan solo unos fusiles rusos que 

aunque nuevos comparados con el mauser parecían piezas de museo. 

 

Al poco rato de ponernos en marcha comprendimos que estábamos muy cerca de la 

linea de fuego porque se oían las explosiones de los obuses de artillería. 



 

La marcha de los camiones se hizo más lenta hasta que se detuvieron y nos mandaron 

bajar y marchamos hacía unos montículos con mucha arboleda, donde los capitanes de 

las compañías nos distribuyeron en grupos y nos mandaron construir parapetos con 

todo lo que encontrásemos. 

 

 

En mi grupo al mando de un alférez, estábamos los tres vileros y otros “veteranos” 

hasta un total de 50 hombres y enseguida nos pusimos a recoger piedras y troncos para 

parapetarnos para cuando atacara el enemigo al que desde nuestra posición veíamos a 

lo lejos pero sin que se observara ningún movimiento ofensivo, estaba claro que nos 

deparaban otro recibimiento. 

 

La artillería enemiga empezó a dispara contra nuestras posiciones  al mismo tiempo 

que un grupo de soldados con lanzallamas incendiaban los matorrales formando una 

columna de humo que les ocultaba. 

El viento de vez en cuando despejaba el panorama y comprobamos que el enemigo 



seguía en sus posiciones mientras continuaba lanzándonos andanadas de artillería  y a 

ello se sumó la aviación que en principio se encontraron con algunos de nuestros cazas 

que no duraron mucho en el desigual combate. 

 

 

Cerca de nuestra posición las bombas habían abierto un gran cráter y el alférez nos 

ordenó meternos en el lo que nos salvó de una muerte segura porque instantes después 

varias bombas cayeron sobre nuestro refugio arrasándolo. 

 

Cuando la infantería empezó a moverse  la artillería seguía causando muchas bajas  en 

la compañía aunque nuestro grupo seguía intacto dentro de aquel hoyo. 

 

Un simple vistazo bastaba para comprobar que su superioridad numérica era aplastante 

y que no teníamos nada para hacer frente a su artillería, 

 

entonces el alférez mando usar nuestros fusiles disparando a discreción para tratar de 

detener a su infantería y entonces ocurrió la catástrofe. Tras los primeros disparos los 



fusiles empezaron a encasquillarse, hubo alguno que como yo ni siquiera conseguimos 

meter una bala en la recámara. 

 

Al comprobar la deblaque el alférez ordenó calar la bayoneta y cuando el enemigo 

estuvo más cerca mando cargar contra ellos, solo se salvaron los que tardamos más en 

levantarnos, las ametralladoras acabaron con todos los que levantaron la cabeza. 

 

Cuando tras la masacre nos dimos cuenta de la situación apenas si quedábamos quince 

compañeros con vida y a nuestro alrededor no había ni oficiales ni tropa, seguramente 

se dictó orden de retirada que nosotros no oímos por el ruido de las explosiones y los 

disparos de la artillería pasaban por encima de nosotros hacia nuestra retaguardia. 

 

 

Nuestra posición se vio completamente rodeada, quince hombres contra todo un cuerpo 

de ejercito, la alternativa era el suicidio o la rendición y empezamos a agitar pañuelos 

y a arrojar los fusiles fuera de nuestra posición. 

 

Al ver esto el enemigo nos mando desprendernos del correaje y acercarnos a ellos con 

los brazos en alto, obedecimos y nos llevaron ante un teniente que muy educadamente 



nos hizo algunas preguntas que nosotros respondimos de la misma manera y lo primero 

que hizo fue trasladar a un hospital de campaña a los heridos. 

 

Después dijo que dieran un paso al frente los que ostentaban algún mando, nosotros 

tres nos adelantamos pero el teniente dijo que cabos y sargentos no entraban en ese 

concepto, pero allí no quedaba ningún oficial, nuestro teniente se lo habían llevado 

malherido en una ambulancia. 

 

Por último dijo, ¿y estos que son milicianos de la CNT? 

 

No, contestó Iñigo, se trata de el último reemplazo forzoso que hemos estado 

entrenando e el pueblo de Llansa. 

 

¡A esto han tenido que llegar!, replicó el teniente, no me extraña que estén perdiendo 

esta guerra cuando tienen que recurrir a padres de familia sin experiencia. 

 

Para trasladarnos a la retaguardia nos llevaron por la ladera del monte que estaba 

sembrada de cadáveres de compañeros y de otros batallones, lo que evidenciaba que 

allí la derrota había sido total y los que pudieron escapar en estos momentos se estarían 

retirando a la desesperada. 

 

Nuestros captores pertenecían a un batallón navarro donde habían algunos catalanes y 

valencianos que nos dijeron que habían hecho muchos prisioneros. 

 



 

Nos llevaron a un pueblo cercano y nos encerraron en una especie de cobertizo donde 

había otros muchos prisioneros pero no vimos a ningún vilero, aunque si muchos de la 

provincia de Alicante. 

Allí pasamos la noche y ala mañana siguiente nos dieron un cazo de algo que parecía 

café con leche y una rebanada de pan y nos pusimos en marcha hacia su retaguardia y 

por el camino se nos fueron juntando otros grupos de prisioneros muchos de los cuales 

eran de nuestro batallón. 

 

Durante el camino íbamos custodiados por algunos soldados que nos animaban 

diciéndonos que nada teníamos que temer de ellos que para nosotros  había terminado 

la guerra y que en cuando todo acabase volveríamos a casa sanos y salvos. 

 

En cambio, seguían diciendo los que han huido hacia la retaguardia pronto tendrán que 

volver a enfrentarse con nosotros y muchos de ellos morirían. 

 

Seguramente tenían razón porque todos íbamos comentando que durante los combates 

ni nuestra artillería ni nuestra aviación habían hacho acto de presencia y que nuestra 



munición y los nuevos fusiles no eran compatibles. 

 

O sea que sin artillería ni aviación y con fusiles que se encasquillaban cada dos por tres 

poco podíamos hacer para defendernos, por lo que coincidimos que dentro de todo 

nosotros éramos los mejor parados. 

 

Por fin llegamos a la carretera y allí estaban los camiones que nos iban a conducir a 

nuestro destino, otra vez más desconocido. 

 

Subimos a los camiones y nos acomodamos de la mejor manera posible. 

Eramos más de doscientos y a pocos kilómetros pasamos por un pequeño pueblo 

destruido y deshabitado que no pudimos identificar y seguimos por aquella maltratada 

carretera hasta llegar a Mayáls, también pequeño pero habitado cuyas gentes nos 

saludaban al pasar y continuamos sin detenernos. 

 

Los camiones seguían su marcha sin detenerse, y tampoco habíamos comido nada. 

 

 

Luego pasamos por Almatret, último pueblo de la provincia de Lérida, allí nos 

mandaron bajar y caminamos por la calle principal del pueblo hasta abandonarlo y 



llegar a orillas del río Ebro donde nos esperaban unas barcazas con las que en grupos 

reducidos cruzamos a la otra orilla al pueblo sin nombre por donde transcurría el río 

Matarraña cercano a Fayón y allí nos dieron de cenar un rancho frío. 

 

Allí pasamos la noche acomodados en unas naves y acurrucados cada dos sobre una 

manta y tapados con la otra. 

 

Para los niños el día de los Reyes Magos significa la alegría de los juguetes para 

nosotros significó pasar en 24 horas de la Tranquilidad de Llansá a un campo de 

prisioneros, pero por lo menos podíamos sentirnos afortunados porque aquellos 

hombres éramos los únicos con vida de unos batallones de más de dos mil camaradas 

que en definitiva ya no tendríamos que volver a empuñar las armas. 

 

Por la mañana nos mandaron a formar con nuestros macutos y la manta y un oficial 

volvió a repetir la misma pregunta de día anterior para averiguar si entre los prisioneros 

había oficiales con graduación superior a sargento. 

 

Esta vez aunque fuera de mala gana fueron unos cuantos de las filas y pudimos 

reconocer algunos de nuestros mandos de cuando estuvimos en Llansá, también los 

había de otros batallones. 

 

Acto seguido los volvieron a introducir en el cuartel seguramente para interrogarles y 

mientras esperábamos nos dieron el desayuno, algo parecido al café con leche y un 

chusco de pan más o menos duro que mojamos en aquel mejunje para poderlo comer 

y así poder calentar un poco el cuerpo porque hacía mucho frío. 

 

Durante un buen rato se hizo un silencio sepulcral porque nadie salia a decirnos nada 

sobre nuestro destino. 

 

De pronto un oficial salio al balcón y nos mando a formar. 



 

Luego nos dividieron en dos grupos y nos llevaron a la estación vigilados por soldados 

en calidad de guardianes, que todo hay que decirlo se portaron muy bien con nosotros 

y compartieron con nosotros  las mismas incomodidades del viaje. 

 

Antes de subir al tren el sargento de los guardianes nos dijo. 

 

Ahora somos enemigos, pero todos somos españoles y cuando esto acabe posiblemente 

volvamos a ser compañeros pero en estos momentos tenemos órdenes concretas de que 

nadie se escape por eso os recomiendo que lo penséis antes de intentar una fuga porque 

mejor prisionero que muerto. 

 

Cuando abordamos el tren nos dimos cuenta que se trataba de uno de mercancías y que 

en los vagones no había asientos, así que tuvimos que acomodarnos en el suelo de 

aquellos vagones que solo tenían dos ventanillas a cada lado. 

 



 

No lo dudé un instante y me acurruqué cerca de una de las ventanillas para tratar de 

averiguar la ruta del recorrido y los pueblos por los que pasábamos por lo que dije a 

los compañeros que estaban cerca de las ventanillas que me ayudaran. 

 

De este viaje no voy a hacer ningún relato porque serían solo lamentaciones y tristezas 

solo decir que no nos permitieron ni bajar a hacer nuestras necesidades y tuvimos que 

hacerlo por las rendijas de las maderas del suelo. 

 

Pasamos por Caspe, pueblo de Zaragoza, después por Hijar en Teruel, después de 

muchos kilómetros de marcha un compañero me informó que acabábamos de pasar por 

Pina, o sa que otra vez nos habíamos internado en la provincia de Zaragoza y estábamos 

muy cerca de la capital, pero el tren no se detuvo y empezamos a desesperarnos y 

algunos ánimos se soliviantaros y un guarda cargó su fusil y amenazó con pegarle un 

tiro al primero que se levantase de su sitio. 

 

Los últimos kilómetros de aquel inhumano viaje nos parecieron eternos hasta que por 

fin hacia mediodía llegamos a Zaragoza y allí se detuvo el tren y no mandaron bajar. 

 

Las carreras hacia los urinarios dentro de lo dramático de la situación eran de risa y los 



guardas nos dijeron que guardásemos la compostura y sobre todo la limpieza de las 

instalaciones, yo como no fui de los primeros en llegar tuve que meter la mano por la 

cintura y apretar la punta del pinganillo para no mearme encima. 

 

Después de satisfacer nuestras necesidades nos mandaron formar fuera de la estación 

y subir a unos camiones que allí había aparcados y nuevamente en marcha. 

 

Aunque la cosa no era para tirar cohetes en esta ocasión nos pareció jauja comparado 

con el anterior viaje. 

 

Pasamos por las calles de Zaragoza y fuimos viendo algunos edificios muy bonitos, 

luego cruzamos el río y divisamos las majestuosas torres de  la catedral de la Virgen 

del pilar cuyo nombre respetó curiosamente la República. 

 

Pasamos junto al campo de fútbol que parecía un almacén de chatarra de tantos coches 

destrozados como allí había y apenas un kilómetro después fin del trayecto. 

 

Todos nos preguntamos tanta consideración para un viaje tan corto pero creo que 

después de viajar en los vagones de carga no estábamos en condiciones de dar un solo 

paso sin caernos al suelo. 

 

Bajamos de los camiones frente a una nave muy grande con dos plantas y allí nos 

acomodaron con espacio suficiente para más del doble de los que íbamos, los suelos 

eran de madera y en las paredes miles de nombres y apellidos que indicaban que aquel 

edificio estaba destinado a albergar prisioneros en tránsito. 

 

Todos buscamos un hueco para escribir el nuestro y al mismo tiempo yo iba fijándome 

para ver si conocía a alguien y encontré algunos de vileros que aunque personalmente 

no les conocía no era evidente su procedencia porque el nombre del pueblo estaba 

anotada bajo los suyos. 



 

Después del viaje en el tren de mercancías aquel local  nos parecía un hotel y una vez 

acomodados nos dieron unas latas de carne en conserva con un chusco, que en esta 

ocasión se podía comer sin mojarlo. 

 

En este recinto los guardianes eran números de la guardia civil, que por cierto se 

portaron muy bien con nosotros. 

 

Como había gente de la provincia de alicante no tuve inconveniente en unirme a un 

grupo para las tertulias y para dormir recurrimos a lo de siempre, de dos en dos, una 

manta debajo y otra para taparnos porque aunque el suelo era de madera estábamos a 

primeros de Enero y hacia mucho frío. 

 

Por la mañana nos aseamos un poco y nos dieron café y un poco de pan, después a 

buscar los corros de paisanos para la tertulia, pero nadie aportaba ningún indicio de 

cual sería nuestro próximo destino, todo eran conjeturas, pero una cosa era cierta y es 

que íbamos a durar allí poco tiempo ya que se esperaban nuevos contingentes de 

prisioneros porque los frente republicanos se estaban desmoronando. 

 

Allí pasamos otra noche y al dia siguiente nos dieron de comer, nos mandaron formar 

y emprendimos la marcha a pie, menos mal que con poca carga, la manta el macuto, el 

plato de aluminio y un cazo, una carga que se podía soportar. 

 

Caminamos por una carretera de tierra bordeada de plantaciones de remolacha y maíz 

y constantemente los guardianes nos repetían que no les metiesemos en compromisos 

con intentos de fuga, creo que estaban nerviosos porque eran muy pocos para tantos 

prisioneros y en caso de revuelta podrían matar a algunos pero ellos morirían todos. 

 

Claro que en la mente de ninguno de nosotros rondaba tal idea, ya habíamos asumido 

que nuestro destino de prisioneros en estos momentos era un privilegio comparado con 



la situación de los que quedaron en los frentes. 

 

Unos cuatro kilómetros después llegamos a una estación donde había unos vagones 

que no auguraban nada bueno y los malos augurios se cumplieron, de nuevo hacinados 

en vagones de mercancías iguales a los del trayecto Fayón-Zaragoza de pésimos 

recuerdos, pero no había otra alternativa que aguantarse. 

 

Lo único bueno en esta ocasión es que nos dieron permiso para aliviar nuestras 

necesidades antes de subir al tren. 

 

Como en la vez anterior yo me coloqué cerca de una ventanilla para poder ver las 

estaciones por los que pasábamos, aunque esperaba que no fueran muchas porque era 

mi última libreta y solo me quedaba una página. 

 

Después de horas de marcha y antes de llegar a Tudela en la provincia de Pamplona 

donde llegamos entrada la noche pasamos por Alagón, Gallur, Cortes y otros pueblos 

que no pude identificar. 

 

Allí paramos un buen rato pero no bajamos de los vagones, ya empezábamos el mismo 

suplicio del viaje anterior solo que en esta ocasión las mantas estaban en el suelo y 

significaría un desastre ponerse a orinar allí dentro. 

 

A pesar de que solo me quedaban unos renglones en la última página de mi libreta 

puedo seguir con mi diario por algo que explicaré más adelante. 

Seguimos devorando estaciones pero entre que era de noche, que el tren circulaba a 

mucha velocidad y que no podía permanecer siempre de pie no pude hacerme con todos 

los nombres de las estaciones que íbamos pasando pero estaba seguro que nuestra ruta 

conducía a Pamplona. 

 

El tren se detuvo, me levanté y me acerqué a la ventanilla y pude leer el nombre de la 



estación, estábamos en Olite, se confirmaban mis sospechas, nuestro destino era 

Pamplona, no había la menor duda. 

 

Tras Olite pasamos por Tafalla y continuamos la marcha hasta que a altas horas de la 

madrugada llegamos a Pamplona donde bajamos y todos corrieron hacia los servicios 

de la estación a vaciar sus vejigas. 

 

En las estación estuvimos un par de horas aguantando el fresco relente de la madrugada 

hasta que al amanecer nos pusimos en marcha a pie, pero no tuvimos que andar mucho 

tiempo hasta llegar a un enorme portal de un edifico de doble planta tras el cual había 

un espacioso patio y una escalinata que daba al piso superior. 

 

Estaba claro que aquello iba a ser nuestra prisión definitiva ya que había muchos más 

prisioneros que llevaban allí algún tiempo y nos fueron repartiendo entre los dos pisos, 

a mi tocó en la parte superior que era de madera y poco después nos dieron a desayunar 

y nos formaron para pasar lista. 

 

Entonces preguntaron si entre nosotros había alguien que hubiese trabajado en una 

oficina o supiese escribir a máquina, creí que era mi oportunidad ya que defendía muy 

bien en este terreno pero antes de dar un paso adelante me acorde de consejo de mi 

abuelo antes de ingresar en filas. 

 

“Voluntario ni a coger duros” 

 

Y me contuve, gracias abuelo, porque todos los que se presentaron acabaron limpiando 

patios y retretes con el cubo en lugar de la máquina de escribir y con escobas en lugar 

de plumas o lápices. 

 

Empezaron a formarse los corros mezclándonos con los ya existentes y empezaron las 

tertulias en las que exponíamos las penalidades que nos habían conducido hasta allí y 



de verdad eran estremecedoras, sobre todo pensando en que por cada uno que allí 

estábamos presos otros muchos compañeros habían perdido su vida. 

 

A media mañana apareció un oficial  con el cartero que traía una libreta en la que fue 

anotando pueblo a pueblo los presos que pertenecían a cada uno. 

 

En principio, dijo el oficial, no podréis escribir a casa hasta más adelante, pero el 

cartero mandara una lista a cada pueblo para que vuestras familias sepan que aunque 

prisioneros estáis vivos. 

 

Al ver esto me atreví a decirle al oficial lo del diario que estaba escribiendo y que se 

había terminado la libreta, me preguntó de donde era y sin decir palabra se acercó al 

cartero, cogió su bolsa y me dio una libreta un lápiz y un sacapuntas y me los dio. 

 

Más tarde supe que era el teniente Gaspar Castaños, natural de Crevillente y en adelante 

se preocupó mucho por el bienestar de todos los alicantinos. 

 

Como en todo corral hay animales de todas las calañas entre nuestros guardianes había 

un sargento que era un amargado, por las mañanas nos hacia levantar a patadas a todos 

aquellos que después del toque de diana seguían acurrucados bajo la manta. 

 

Todas las mañanas bajábamos al patio donde mientras se izaba la bandera nos hacían 

cantar el “Cara al sol”, que por cierto no lo conocía y hasta que lo aprendí lo tatareaba 

porque nos vigilaban y hay del que no cantara. 

Con el tiempo empecé a preguntarme el por qué de aquel himno porque en realidad no 

era el de las tropas regulares si no el de los falangistas, que por cierto no eran muy bien 

vistos por algunos altos mandos, ya que estaban escalando posiciones y ganando 

escalones en los puestos de mando. 

 

Tampoco a Franco parece que le hacían mucha gracia pero es que eran muy numerosos 



y sus ideas anticomunistas y arrojo en el combate le estaban resultando altamente 

provechosas en el frente. 

 

En una pared del patio había un gran mapa de España llena de banderitas tricolores de 

la República y rojo, amarillo y rojo de las tropas enemigas, bueno muchas de estas 

últimas y unas pocas de las nuestras por el litoral de levante desde Alicante hasta 

Gerona y entre las dos zonas un cordón morado clavado con chinchetas que marcaba 

la posición de los frentes. 

 

Yo me fijé en el cordón y vi como cada día se iba moviendo hacía Cataluña, reduciendo 

cada vez más el terreno ocupado por los nuestros y si tenemos en cuente que Alicante 

y Valencia estaban totalmente cercadas y sin guarnición capaz de defender un ataque 

en regla la situación era alarmante. 

 

Resumiendo el cordón partía en dos la provincia de Lérida, se acercaba por Zaragoza 

a las provincias catalanas y por el Sur se tragaba Castellón y parte de Tarragona, en 

esos momentos estaba seguro que el fin de la guerra solo dependía de la voluntad de 

los generales enemigos. 

 

Supongo que querían dar tiempo a que se produjera un éxodo a través de la frontera 

francesa  y los puerto de Alicante, Valencia y Barcelona, y al mismo tiempo evitas el 

mayor número de bajas en sus filas utilizando la artillería y aviación como habían 

estado haciendo en los últimos enfrentamientos. 

 

Recuerdo que nuestra compañía había sido prácticamente eliminada a base de  bombas 

y obuses sin posibilidad de defenderse. 

 

Un día uno de los oficiales nos trajo un diario francés en el que se podía ver en la 

primera página una fotografía aérea con una caravana de varios kilómetros de personas 

que por los montes de Gerona se dirigían a la frontera con Francia. 



 

Lo que más nos impacto fue cuando el oficial se sacó una lupa del bolsillo y la acercó 

a la fotografía  y pudimos comprobar que en la caravana además de civiles había 

muchas personas con el uniforme militar de la República y algunos con las casacas y 

gorros de los milicianos de CNT. 

 

Dos días más tarde otro periódico publicaba la noticia de que la Liga de Naciones 

estaba fletando barcos para recoger en los puertos de Valencia, Alicante y Barcelona a 

los posibles represaliados políticos de la guerra civil. 

 

Con todo esto no hacia falta ser unos talentos para darse cuenta de la precaria situación 

de la República cuyos dominios en estos momentos se reducía a parte de Cataluña ya 

que el dominio sobre el territorio de las provincias de Alicante y Valencia era 

meramente anecdótico. 

 

Por otra parte las fuerzas con las que contaba para defender el territorio catalán estaba 

mermado constantemente merced a las bajas que causaban la artillería y aviación 

enemiga y las deserciones de aquellos que prefería huir a Francia o caer prisioneros 

antes que morir de una forma tan inútil. 

 

A pesar de todo en las tertulias siempre había quien defendía que con unos buenos 

mandos se hubiera podido producir una retirada táctica e iniciar una contraofensiva con 

las brigadas de Lister y Durruti. 

 

Otros le respondían que mas de la mitad de los que allí estaban prisioneros pertenecían 

a nuestros batallones y que nosotros no teníamos fusiles mauser como ellos y con los 

nuestros que se encasquillaban cada dos por tres hubiese sido un suicidio cualquier tipo 

de enfrentamiento, máxime cuando el enemigo no envía a combatir soldados sino 

bombas y obuses. 

 



Los días de Enero iban pasando sin apenas incidencia a destacar, comer, dormir y  

tertulias casi repetitiva, salvo que casi todos los días llegaban nuevos prisioneros entre 

los que había algún vilero y alicantinos que se unían a nuestras tertulias y nos contaban 

el calvario por el que habían pasado hasta llegar a aquel lugar. 

 

Entre todos los episodios recuerdo el de un paisano de la Nucía, se llamaba Tomás 

Pallarés y dijo que el fin de la guerra estaba muy cercano y que la derrota total de La 

República era un hecho consumado, una fruta madura que caería por si sola. 

 

Por medio del vigilante un grupo preguntamos a los jefes la posibilidad de escribir a 

nuestras familias y al día siguiente se presentó de nuevo en teniente con el cartero. 

 

Este soldado os facilitará papel y lápiz para que podáis escribir a casa, dijo el teniente, 

los que tengáis la familia en la zona nuestra irán directamente y los que la tengan en la 

zona republicana se las entregaremos a la Cruz Roja y aunque tardarán un poco más 

todas llegarán a su destino, los sobres debéis entregarlos abiertos, recordad que sois 

prisioneros de guerra. 

 

Estaba claro que por lo menos las de la zona republicana las iban a leer antes de 

enviarlas para que no pudiésemos desvelar secretos bélicos. 

 

En vista que de este último grupo casi nadie pedía papel para escribir a su familia el 

teniente preguntó la razón. 

 

Desconfianza, señor, desconfianza dijo un catalán. 

 

¿Por qué? 

 

Entendemos que deben vigilar lo que escribimos pero también debe entender que cabe 

la posibilidad de completarlas con algo que nosotros no hemos escrito, otra cosa sería 



si después de la revisión nos dejaran que nosotros mismos las cerrásemos. 

 

Comprenda nuestras dudas, en los más de dos años que llevamos en este conflicto, no 

nos han dado ni una sola explicación, tan solo cumplir órdenes y luchar contra el 

enemigo hasta vencer o morir. 

 

En mi último traslado nos dieron tres destinos distintos, todos en la retaguardia y 

finalmente acabamos en el frente de Lérida. 

 

Comprendo vuestros recelos, pero el cartero se encargara de que unas vez revisadas os 

la devuelva para que la cerréis vosotros mismos, claro que en su presencia. 

 

Después de esto casi todos pidieron papel para escribir. 

 

Otra cosa, continuó diciendo el teniente, si alguno tiene familia por aquí cerca puede 

escribirles y si le aceptan puede seguir su cautiverio con ellos pero tendrán que hacerse 

responsables de su custodia con un aval y presentarse en el cuartel una vez a la semana. 

 

Creo que esto era una forma de aliviar aquella cárcel de espacio y manutención, al 

tiempo que si alguien no cumplía tenían las espaldas cubiertas con al aval. 

 

Yo tenía un primo de mi madre relativamente cerca de allí, pero tenían una finca en el 

campo y no quise crearles complicaciones no sea que por cualquier causa ejecutaran el 

aval y perdieran sus bienes, al fin y al cabo el cautiverio por el momento se podía llevar 

con cierta resignación. 

 

Con frecuencia salían y entraban prisioneros en aquel recinto y una de esas veces llegó 

un grupo en el que venían dos vileros que en principio no reconocí por el estado 

lamentable en el que llegaron, pero ellos al oírme hablar se acercaron donde yo estaba 

y se identificaron. 



 

Eran Peret y Semió, dos pescadores a los que conocía desde niño y nos llevamos una 

tremenda alegría y tras los abrazos de rigor empezamos a contarnos nuestras aventuras 

y desventuras de estos dos últimos años. 

 

Uno de ellos había estado hacía poco tiempo en La Vila convaleciente de una herida y 

había estado con mi familia y dos hermanos que estaban destinados en la Comandancia 

Militar de Marina de Santa Pola y que estaban muy bien. 

 

También me dijo que hacia tiempo que no tenían noticias mías y entonces comprendí 

el porque no había recibido contestación a mi última carta, no la habían recibido. 

 

En poco tiempo el grupo de vileros casi se duplicó y aunque dormíamos separado por 

el día nos reuníamos y eso hacía mas llevadero el transcurso de aquellos invernales 

días, con la salvedad de una indeseada visita que ya teníamos olvidada, los piojos. 

 

La verdad es que teníamos pilas para lavar la ropa y duchas, pero con aquel intenso 

frío meterte debajo de la ducha era exponerte a estar tres días tiritando y en cuanto a 

lavar la ropa no era posible hacerlo con asiduidad porque al no tener recambio 

suficiente en el macuto mientras se secaba. 

 

Otro inconveniente era que con la cantidad de prisioneros que había allí, para ir a las 

letrinas a hacer nuestras necesidades había que hacer colas interminables que persistían 

las 24 horas del día. 

 

Algunos les daba un apretón por descomposición de estomago pero como todos 

estábamos al borde de aguantar no le dejaban pasar y tenía que hacérselo en los 

pantalones e irse corriendo a las pilas de lavar. 

 



 

Era cómico y desesperante a la vez pero éramos prisioneros de guerra y evidentemente 

teníamos que arreglarnos como podíamos, 

 

mientras tomábamos el desayuno diariamente nos leían los partes de guerra, aunque no 

hacía falta decirnos lo mal que iban las cosas para la República, bastaba con mirar el 

cordón del mapa y ver como avanzaba iba tragándose banderitas republicanas. 

 

Parecía que las tropas franquistas no encontraban resistencia en su avance y en pocos 

días los pueblos de Artesa de Segre, Borjas Blancas, Montblanch, Tortosa y otros 

pueblos más pequeños caían en sus manos. 

 

Una mañana cuando bajábamos al patio vimos como un soldado quitaba la banderita 

republicana de tarragona y acercaba el cordón hacia Barcelona. 

 

Sentimientos encontrados me invadieron, por un lado la pena por la cantidad de bajas 

que irían sufriendo mis camaradas y por otro la satisfacción de que el fin de la guerra 

estaba cada vez más cerca y que por tanto el tiempo de volver con nuestras familias se 

iba acortando cada vez más, 



 

 

la retaguardia republicana estaba cansada de tanto caminar hacia ninguna parte y 

muchos de ellos sin apenas mandos que les dirigieran se retiraba hacia la frontera 

francesa con las miras de acabar este conflicto en suelo francés. 

 

El periplo del Gobierno de la República de Madrid a Valencia, Barcelona, Gerona y 

actualmente a Figueres era la clara evidencia que su única salida era contratar algún 

buque de pasajeros extranjero para abandonar Europa desde Francia, hacerlo por avión 

era una temeridad ya que la aviación franquista sobrevolaba la costa catalana a diario 

operando desde la base de mallorca. 

 

Parecía raro que no se trasladase definitivamente a Francia, pero es que esto hubiera 

supuesto la intervención directa en nuestro conflicto y una escusa servida en bandeja 

de plata para que Alemania tomara cartas en el asunto, por lo tanto su paso por allí sería 

solo temporal para buscar la forma de emigrar. 

 

Por lo tanto su única salida era el nuevo mundo, América y el país con más simpatias 

hacia nuestra causa era Méjico. 

 



El día 26 de Enero el encargado del mapa quitó la banderita tricolor de Barcelona y la 

cambió por una de las suyas al tiempo que todos los soldados explotaban en una 

manifestación de alegría lanzando prendas de uniforme al aire y repitiendo los gritos 

de ¡Viva Franco! Y ¡Arriba España!, aquella mañana no hizo falta esperar al izado de 

la bandera para entonar el cara al sol. 

 

 

Lo siguiente fue las fotografías en los periódicos con la interminable  columnas de 

civiles y militares camino de la frontera francesa  en franca retirada. 

 

La cosa iba de mal en peor para la República, el día 10 de Febrero tras la caída de 

Gerona y Figueras todo el territorio catalán se había perdido para la causa, tan solo en 

la provincia de Alicante, Valencia y algunos pueblos del sur de Castellón conservaban 

las banderitas republicanas en el mapa. 

 

A la mañana siguiente nos enseñaron un paeriodico frances con una foto estremecedora. 

 



 

Un campo de refugiados atestado de civiles y militares y nuevos contingentes de 

exiliados llegando al campo custodiados por un gendarme francés. 

 

A partir de ese día el cordón del mapa permanecía inmóvil rodeando el territorio 

valenciano y mientras pasaba el tiempo más nos extrañaba aquella tensa calma en esos 

frentes en donde apenas si había tropa para frenar un mínimo intento enemigo por 

conquistar dichos territorios y acabar con la guerra. 

 

Estaba claro que el enemigo sabía que tenía todos los triunfos de la baraja y por eso se 

estaba tomando con relativa calma el terminar la partida, todos pensábamos que Franco 

estaba reorganizando la situación con sus generales antes que proclamar al mundo su 

victoria sobre la República y tener que dedicarse a la recuperación de un país arruinado 

por 32 meses de continuas luchas que habían dejado al pais sumido en una auténtica 

ruina. 

 

A la situación civil se encontraba con un poderoso ejército que debía reconstruir, lo que 

suponía licenciar a mucha gente y engrosar las files de una población ya de por si muy 



empobrecida. 

 

Además quedaba el problema de cientos de miles de prisioneros que representaban un 

problema no solo económico sino también de estabilidad política, no en vano durante 

casi tres años habían sido sus enemigos y no podía mandarlos ahora a casa sin más. 

 

Pero para nosotros el tiempo pasaba sin más contratiempo que el de ser prisioneros, 

pero estábamos todo el santo día sin hacer nada y así día tras día porque ya no teníamos 

el aliciente de los partes de guerra y nadie se acercaba al mapa para cambiar el cordón 

que envolvía los territorios valencianos, hasta que pasado un tiempo empezaron a 

llamarnos a declarar. 

 

Nos llevaron en grupos de 30 a 40 hasta otro lugar a unos cientos de metros lo que nos 

permitía pasear y respirar aire puro y en el trayecto pudimos observar las bonitas calles 

y edificios dela capital. 

 

En el local nos sentaron en una sala y nos iban llamando de uno en uno a otra oficina 

mientras el resto esperaba en silencio custodiados por dos soldados. 

 

Cuando me toco el turno entre con respeto en el recinto tras pedir permiso y un oficial 

me dijo que me podía sentar o permanecer de pie, le contesté que llevaba mucho tiempo 

sentado fuera y que prefería estar de pie. 

 

 Lo primero que anotó en aquella ficha es que era cabo, luego tomó nombre y apellidos 

tanto míos como de mis padres, siguió con mi profesión, donde había sido hecho  

prisionero, la Brigada, Compañía y Batallón al que pertenecía. 

 

Luego empezaron otras preguntas mas comprometidas, grupo o tendencia política, 

opinión sobre el Alzamiento, relación con la policía local, si fui voluntario o por 

incorporación forzosa a filas, porque no pasé a sus filas anteriormente cuando vi que 



la cosa estaba perdida para la república. 

 

Contesté que yo era marinero que faenaba como pinche de cocina en un barco de pesca 

y que cuando empezó la guerra continué con mi profesión hasta que en Abril de 1.937 

fui llamado a filas y que permanecí en Cartagena y los pueblos costeros de Alicante 

hasta el mes de Junio en el que fuimos enviados al frente. 

 

Estuve en los frentes de Brunete, Teruel y la batalla del Ebro permanecí cuatro meses 

en la retaguardia y del estado de la guerra nuestros oficiales siempre decían que aunque 

de momento las cosas iban mal la victoria final caería de nuestro lado porque todas las 

naciones estaban con nosotros. 

 

En cuanto a mi relación con la policia contesté que estaba limpio, jamás me había 

metido en líos, odiaba las peleas y discusiones, lo de desertar y pasarme a sus filas pude 

hacerlo en el Ebro pero usted es un soldado y comprenderá que el juramento que hice 

en Cartagena eso hubiese sido un acto desleal. 

 

Aquí terminó el interrogatorio y el oficial se levanto y me dio la mano gentilmente en 

señal de despedida. 

 

Pero cuando todos pasamos por la sala salio el oficial y al momento entro otro y 

volvieron a llamarnos un a uno pero esta vez el oficial era otro que por lo menos en 

apariencia era de ser mas severo. 

Conforme iban saliendo de los interrogatorios aunque iban a otra habitación en silencio 

podíamos ver en sus semblantes que esta vez el interrogatorio había sido mucho más 

duro, y por fin me tocó a mi. 

 

Al entrar vi que junto al nuevo oficial había otro con el distintivo de alférez del cuerpo 

médico que en realidad era el que hacia las preguntas mientras el otro anotaba las 

respuestas en una ficha. 



 

Como en el caso anterior permanecí de pie a pesar de la invitación a sentarme porque 

realmente estaba nervioso, pero me tranquilizó mucho al ver que me hablaba en 

valenciano. 

 

Las primeras preguntas fueron las mismas que en el anterior interrogatorio, luego me 

dio varios nombre de gente de La Vila y me preguntó silos conocía a lo que conteste 

que sí al tiempo que empecé a temblar porque creí saber la siguiente pregunta. 

 

¿Sabias que estos asesinos persiguieron por las calles del pueblo a un médico amigo 

mio y lo cazaron como a un conejo? Y eso solamente por ser de derechas. 

 

Le contesté que yo no lo vi porque estaba pescando pero que luego me lo contaron y le 

aseguro que me dolió mucho porque mi familia conocía mucho a ese médico. 

 

También me preguntó si sabía que a su hermano y dos sobrinos los fusilaron en las 

afueras del pueblo. 

 

Le dije que sabía que los milicianos de la CNT se los habían llevado detenidos, pero 

no sabía que había sido de ellos ya que en el pueblo dijeron que se los llevaban a 

Alicante para ser juzgados. 

 

Luego empezó a referir con todo lujo de detalles las atrocidades que ciertos sujetos 

habían realizado en La Vila y que apoco de empezar la guerra encerraron el la iglesia 

del Monte Calvario a la gente de derechas del pueblo, muchas de las cuales no 

volvieron nunca a casa. 

 

Luego me habló de una familia de médicos de la La Vila que habitualmente vivía en 

Madrid y de todo lo sucedido en el pueblo punto por punto desde que empezó la guerra 

hasta hoy, pero le contesté que a partir de mi incorporación afilas en Abril de 1.937 



todo lo que sabía del pueblo me lo iban contando. 

 

El Alférez tomó un sorbo de la taza de café y suspiro para continuar con el 

interrogatorio. 

 

Una última pregunta, dijo con un tono más grave de los que hasta ahora había empleado, 

a cuantos de mis camaradas míos crees que habrás alcanzado con tus disparos durante 

toda esta guerra. 

 

A ninguno, mi Alférez, respondí con seguridad. 

 

Puedes darme una razón que demuestre lo que acabas de decirme. 

 

Por supuesto, contesté, desde que llegué al frente de Madrid hasta que caí prisionero 

en las inmediaciones de Vinaixa no he disparado un solo tiro. 

 

¿Debo pensar que eres un cobarde o puro sentimentalismo? 

 

Ni una cosa ni la otra. 

 

Pues explicate. 

 

Cuando estuve en el frente en la batalle de Brunete nadie de mi compañía tuvo la 

ocasión de disparar, no estábamos en la linea de tiro cuando vuestra artillería empezó 

a causar muchas bajas, tantas que los sanitarios no daban abasto y el capitán ordenó a 

mi pelotón que ayudásemos a los camilleros y antes de que asaltaseis nuestra posición 

nos ordenaron retirarnos. 

 

Continua, dijo el Alférez. 

 



En Teruel pasó tres cuartos de los mismo pero en este caso me mandaron a cocinas con 

otros dos porque un par de cocineros habían sido heridos por una granada, y durante 

un tiempo estuve pelando patatas y limpiando pucheros, hasta que una contraofensiva 

de vuestras tropas nos obligó a otra retirada vergonzosa y cuando nos reagrupamos en 

la orilla del Ebro yo seguía teniendo en mis cartucheras las 150 balas que me entregaron 

en Cartagena. 

 

Durante los cuatro meses que estuve en la orilla izquierda del río no hubo ningún 

enfrentamiento y salvo algún incidente aislado ninguno de los bandos se lió a tiros. 

 

En el frente de Vinaixa si tuve ocasión de utilizar el fusil cuando asaltasteis nuestras 

trincheras después de machacarlas con la artillería y la aviación, pero nuestros fusiles 

empezaron a encasquillarse y yo ni siquiera conseguí meter una bala en la recámara. 

 

Curioso caso, y ¿te arrepientes de ello? 

 

La verdad es que no, no creo que mi intervención directa en esta contienda hubiese 

cambiado nada y ahora tendría sobre mi conciencia la posibilidad de haber acabado 

con la vida de un compatriota que el destino le situó al otro lado. 

 

No hizo ningún otro comentario y dio por finalizado el interrogatorio. 

 

A pesar de lo delicado del interrogatorio cuando terminó me dio la mano y me deseo 

suerte diciéndome que no me preocupara porque sabía que estaba limpio. 

 

Salí de aquella sala dándole vueltas a la cabeza intentando averiguar quien era aquel 

alférez con tanto conocimiento sobre lo ocurrido en el pueblo y al bajar al pueblo me 

reuní con los otros dos paisanos y no conseguimos averiguar nada sobre su persona. 

 

Al poco rato se acercó un prisionero que dijo ser de Alicante y que sabía quien era 



aquel Alférez y todos le miramos de forma interrogante. 

 

Es de Villajoyosa y estudió conmigo en Alicante, no recuerdo como se llamaba pero si 

que al acabar el bachiller se marchó a Madrid a estudiar medicina y también recuerdo 

que su padre era un médico de Villajoyosa. 

 

Como conocíamos a todos los Médicos de La Vila y sus familias solo quedaba la 

alternativa de uno que vivía en Madrid y pasaba los veranos en La vila. 

 

No habíamos averiguado su nombre pero el saber que era paisano me alegró mucho. 

 

Acto seguido el soldado de vigilancia llamó a los que hubiera de Benidorm, luego de 

Orcheta, Relleu y así sucesivamente fue llamando a todos los prisioneros de la 

provincia de Alicante. 

 

Después de todos interrogatorios tan solo unos cuarenta prisioneros fueron sacados de 

aquel recinto aunque nunca supimos ni la causa ni el destino, a estos se les iba llamando 

diariamente y abajo en el patio delante de todo el mundo un oficial les llamaba de todo 

y algunos de ellos rompían a llorar. 

 

Fueron dos semanas de nerviosismo intenso pensando que al día siguiente te podía 

tocar a ti, recuerdo que Jesé me dijo que en La vila se había peleado con un guardia y 

estuvo una semana en prisión y que el Alférez lo sabía pero paso el tiempo y todo aquel 

lamentable espectáculo no se volvió a repetir. 

 

Y un día nos dijeron que para los demás ya todo estaba superado, simplemente éramos 

prisioneros de guerra y que cuando esta terminase poco a poco iríamos regresando s 

nuestras casas. 

 

A partir de entonces las cosas cambiaron mucho, teníamos menos vigilancia, comíamos 



algo mejor e incluso nos cedieron un local para usarlo como teatro donde de vez en 

cuando montamos alguna función donde los actores éramos nosotros mismos y al que 

le tocaba hacer de mujer solía cabrearse pero aceptaba. 

 

  

 

Allí se bailaba, se cantaba, se tocaba música,(la gente del pueblo nos prestó algunos 

instrumentos), se representaban obras de teatro y toda clase de eventos, y el teatro se 

hizo tan famoso que cuando empezó a no hacer tanto frió lo hacíamos en el patio porque 

venía mucha gente del pueblo y soldados. 

 

Como he dicho antes el asunto de la comida mejoró, pasó de mala a regular, pero 

todavía dejaba mucho que desear, el refrán de “a buen hambre no hay pan duro lo 

repetían constantemente los cocineros. 

 

Yo tuve suerte, un día hablando con los compañeros de nuestra estancia en Llansá, un 

cocinero me oyó y me dijo que si conocía a alguien de la familia Mollet. 

Le contesté que si se refería a los dueños de un bar los conocía a todos porque iba casi 

todas las tardes a tomar café y jugar al dominó. 

 

Se puso muy contento y nos pidió que le contásemos cosas de ellos porque se trataba 

de sus padres y sus hermanos y estuvimos toda la tarde reunidos con el contándole 

cosas de su pueblo en el que estuvimos bastante tiempo. 

 



 

Al día siguiente cuando estaba en la cola de la cocina esperando que me sirvieran mi 

ración de potaje este cocinero se acercó y le dijo al que repartía. 

 

A este llénale el plato que tiene que repartir con un compañero que está malo y además 

me dio un trozo de pan extra, después me fuí a la mesa y repartí el extra con mis 

compañeros Ignacio y Jesé. 

 

Aquella situación duró bastante incluso durante el mes que nuestro amigo estuvo de 

permiso en Llansá hasta que un día alguien se chivo de que no había ningún enfermo 

en nuestro grupo y se acabo el chollo, aunque el tiempo que duro no nos lo quitaba 

nadie y sobre todo la amistad con el cocinero siguió durante muco tiempo. 

 

Uno de los momentos reseñable de aquel frío mes de Febrero fue lo que hizo un catalán 

muy aficionado a los chistes y las bromas, se le ocurrió gastarle una al censor de las 

cartas metiendo unos cuantos piojos en el sobre de su carta. 

 

Al censor la broma no le hizo ninguna graia y le dijo que si quería deshacerse de los 

piojos el frío era lo mejor y lo mandó a dormir al patio unos cuantos días. 

 

Todos dormíamos enrollados en la mantas pero en el edificio hacía menos frío y el 

suelo era de madera y fuera el suelo estaba húmedo, pero allí sólo aguantó tres dias 



porque al cuarto lo llevaron al hospital con un catarro impresionante, 

 

aunque algunos enviamos cartas a la familia a través de la Cruz Roja jamás recibimos 

contestación, estaba claro que tendríamos que esperar a que las tropas de Franco tomara 

Alicante para comunicarnos con ellos. 

 

El dia 10 de Febrero coincidió la llegada franquista a la frontera francesa con la muerte 

del papa Pío XI y la bandera del penal se colocó a media hasta en señal de duelo, 

recordemos que el catolicismo era uno de los estandartes del enemigo. 

 

Unos días más tarde a media mañana nos mandaron formar en el patio y se hizo la 

bandera a tope y se canto el “cara al sol”, nos explicaron que teníamos nuevo papa, 

como el anterior era italiano y se llamaba Eugenio Pacelli, que reinaría con el nombre 

de Pío XII y como regalo ese día nos dieron un rancho especial. 

 

El mes de Febrero transcurrió sin más incidencias que el frío intenso, la compañía de 

los piojos, la llegada de nuevos prisioneros y la salida de otros. 

 

Casi todos los prisioneros que llegaban nuevos venían del frente catalán y cada uno 

contaba su propia odisea y las penosas condiciones en que estaban luchando contra las 

bien pertrechadas tropas enemigas y que en todos los combates la gran diferencia 

decisiva era la artillería y la aviación. 

 

En uno de los últimos grupos hombre ya maduro de Alcoy, José Parrales se llamaba y 

fue movilizado hacia poco tiempo, le habían cogido prisionero en un intento suicida 

para abrir un corredor hacía la parte Norte de Alicante donde el enemigo cortaba la 

comunicación con el Sur de Valencia. 

 

Nos dijo que hacia poco tiempo que había estado en Villajoyosa con un convoy de 

intercambio de suministros y que estuvo allí tres días y que se hospedó en el cuartel de 



marinería y que se enteró de que últimamente la aviación había bombardeado el pueblo 

causando algunas bajas, por lo demás la tranquilidad reinaba en el pueblo. 

 

Nos dejó un poco intranquilos el hecho de las bajas y que no supiera decirnos de 

quienes se trataba, tan solo que uno de ellos era un jefe importante de la CNT, 

dedujimos que se trataba de “el bizco” un mando que el comité central de Alicante 

había mandado para liderar a los milicianos del pueblo y que era más malo que la quina 

y la verdad que por ese no sentimos ninguna pena. 

 

Empezó el mes de marzo con mucho movimiento en un edificio que había frente al 

penal, era un edificio de dos plantas, la de arriba permanencia cerrada pero en la de 

abajo el trajín de ir y venir era constante. 

 

En principio pensamos que se trataba de acondicionarlo para nuevos presos porque en 

el nuestro no cabían más y como en la parte delantera siempre había algún obstáculo 

que nos impedía ver que introducían en el interior. 

 

Por fin un guardia despejó nuestras dudas y nos dijo que iban a abrir un colmado del 

ejército porque pronto terminaría la guerra y ante la escasez pronto tendría que racionar 

el suministro básico, pero también se iban a vender toda clase de productos. 

 

A nuestra pregunta de que si también nosotros podíamos comprar contestó que si pero 

que tendríamos que pedir dinero a casa porque en Madrid se había empezado a 

imprimir la nueva moneda y de la republicana solo se admitían las monedas. 

 

La alegría de la primera impresión se transformó en un instante en una profunda 

depresión, todo el mundo conservaba el papel moneda de la última paga pero monedas 

solo teníamos unas pocas y no todos. 

 

Al ver nuestra cara el guardia nos dijo que también podíamos utilizar los objetos de 



valor que tuviésemos vendiéndolos o dejándolos en depósito hasta que nuestras 

familias nos enviaran la nueva moneda. 

 

Aquel colmado era como una visión celestial, tenia de todo lo que quisieras comprar, 

pan, tabaco, café, jabón, y cosas de aseo personal y cartas y sellos para escribir a la 

familia, claro que mi la mia estaba en zona republicana y yo no tenía nada de valor, tan 

solo dos monedas una de 20 céntimos y otra de 5, tampoco Jesé e Ignacio andaban muy 

boyantes, manos de una peseta entre los tres. 

 

 

Lo primero que hizo todo el mundo fue comprar una pastilla de jabón que costaba  

cinco céntimos para poder lavar la ropa que ya le hacia falta porque el que nos daban 

solo servia para quitar piojos. 

Nuestra situación mejoraba día a día, nos pusieron unas fogones donde podíamos 

cocinar, claro que primero teníamos que tener utensilios de cocina y cosas que cocinar, 

pero ahí seguimos teniendo suerte porque algunas familias nos dieron algunos pucheros 

y trastos de cocina. 

 

Los fogones y utensilios se usaban por turnos aunque no había mucha cola porque eran 

pocos los que tenían algo que cocinar, por la mañana si había más gente esperando ya 



que los que tenían algo de dinero lo primero que compraron fue café y leche en polvo, 

eso fue en lo que gastamos nuestro 94 céntimos. 

 

A pesar de todas las comodidades estábamos ya deseando largarnos de allí, no 

importaba a que otro sitio pero la cuestión era cambiar de aires. 

 

Algún día uno de los que formaba el grupo de tertulia recibía un paquete, casi siempre 

catalán, y lo compartía con todos y también en estos casos alguien que tuviese unas 

monedas compraba una botella de vino y montábamos un banquete. 

 

Cada vez que llegaba un nuevo grupo de prisioneros otro se marchaba, no eran grupos 

regulares, desde un balcón del primer piso un soldado iba diciendo nombres y apellidos 

de los que se iban. 

 

Con las primeras luces del alba de un día de  primeros de Marzo nos formaron a todos 

en el patio con un frío de perros y empezaron a decir nombres, nos extrañó porque no 

había llegado ningún nuevo grupo cuando de pronto oí mi nombre, me quedé 

paralizado, pero Ignacio y Jesé me empujaron hacia el rincón donde se estaban 

reuniendo el resto de los nombrados. 

 

Cuando terminaron el grupo estaba formado por un centenar de presos y nos dijeron 

que recogiéramos nuestras cosas que íbamos a marchar de la misma, a la alegría de 

abandonar aquel lugar se unió la tristeza de dejar allí a Ignacio y Jesé y me despedí de 

ellos llorando. 

 

Se notaba que había prisa porque nos dieron un poco de café en el pote y un pedazo de 

pan para desayunar mientras caminábamos y nos fuimos en dirección a la estación y 

cuando entramos vimos un tren de mercancías y supongo que lo mismo que a mi se 

nos heló la sangre pensando en los dos viajes que habíamos realizado anteriormente, 

pero esta vez pasamos de largo. 



 

Seguimos andando por el andén hasta llegar al final y todos respiramos tranquilos 

porque allí había un tren de pasajeros con sus asientos que aunque de madera eran muy 

cómodos, sobre ellos había unos estantes de madera para los equipajes y también había 

dos retretes uno en cada punta del vagón, aquello era demasiado. 

 

Estaba claro que el viaje iba a ser largo porque antes de subir al tren nos dieron una 

lata de comida y un chusco y nos dijeron que lo administrásemos ya que era lo único 

que teníamos hasta la cena. 

 

Subimos, nos instalamos colocando la manta y el macuto sobre nuestras cabezas y 

empezaron las conversaciones sobre nuestro destino, pero esta vez íbamos tan 

contentos que mas que un traslado parecía una excursión al campo. 

 

El tren se puso en marcha con rumbo desconocido y en su interior reinaba un gran 

alegría, porque aunque el sitio donde  íbamos fuera igual que este por lo menos 

cambiamos de aires. 

 

Pasamos por varios pequeños pueblos pero el primero de importancia fue Alsásua, 

todavía en la provincia de Pamplona pero por lo menos sabíamos que íbamos en 

dirección Sur, allí nos detuvimos un rato esperando el cruce de otros trenes. 

 

Otra vez en marcha el siguiente pueblo de la misma provincia fue Olazagutía, 

seguidamente entramos en la provincia de Vitoria y el primer pueblo importante fue 

Salvatierra, donde paramos un rato y nos dejaron bajar para estirar las piernas lo cual 

era señal de que el viaje iba a ser largo. 

 

Los guardia ya no se portaban con nosotros tan rigurosamente, incluso conversaban 

con nosotros sobre toda clase de temas. 

 



En aquella ocasión me sentí muy solo al separarme de Ignacio y Jesé, pero como el la 

expedición iba gente de los pueblos de Alicante que hablaban en valenciano y no tardé 

mucho tiempo en hacer grupo con ellos. 

 

Reanudamos la marcha y pasamos por unos cuantos pueblos pero el tren ya no se 

detuvo hasta Vitoria, capital de la provincia vasca de Alava y allí estuvimos parados 

casi una hora tiempo que muchos aprovechamos para comer. 

 

Yo estaba sentado al lado de dos un chico de Torrevieja y otro de Oteniente, y 

decidimos mezclar las tres latas en un plato, lentejas, garbanzos y carne y repartirlo, 

resulto un combinado muy sabroso y se completó con un poco de vino, porque por 

primera vez uno de los guardas pasó por el vagón con un odre de vino y nos dio un 

poco  a cada uno, la cosa sin duda tomaba otros derroteros. 

 

Pasada la hora  reemprendimos la marcha, la gente estaba contenta y algunos 

empezaron a cantar y un guarda nos dijo que menos canciones militares de la República 

podíamos cantar lo que quisiéramos. 

 

Aunque nuestra condición seguía siendo la de prisioneros había un ambiente casi 

festivo y también porque alguien compró un periódico y pudimos comprobar que de la 

guerra penas si hablaba, tan solo que las tropas de Franco habían estabilizado sus 

frentes en vista de que el fin estaba cerca y no quería gastar vidas inútilmente. 

 

Esto era una excelente noticia, no porque Franco estaba a punto de ganar la guerra sino 

porque cada día que pasaba sin combates significaba que no habría bajas en ninguno 

de los dos bandos y a fin d cuentas todos éramos españoles. 

 

Conforme el tren iba devorando kilómetros yo estaba entusiasmado contemplado 

aquellos hermosos paisajes verdes del país vasco  y pronto entramos en la provincia de 

Burgos y a media tarde llegamos al pueblo que en adelante sería nuestro nuevo destino, 



Miranda de Ebro. 

 

Bajamos y nos mandaron marchar aunque no íbamos en formación militar, creo que 

nuestro buen comportamiento en el penal de Pamplona tenía como premio una cierta 

confianza de los guardianes hacía nosotros. 

 

Caminamos hasta que el sol estaba a punto perderse en el horizonte cuando llegamos a 

un campo de concentración compuesto de barracones de madera rodeado de una valla 

de alambre de espino, donde se veía que había muchos prisioneros. 

 

 

Entramos en el recinto y nos mandaron ocupar los que estaban a la izquierda junto a la 

entrada, ocupamos el que le llamaban el circo porque estaba construido totalmente de 

madera y pintado de varios colores pero no era redondo sino cuadrado. 

 

Mas tarde nos dijeron que fue el último que pintaron y que al llegar al almacén los 

botes que quedaban era de distintos colores. 

 

Fuera lo que fuera significaba nuestro dormitorio para aquella primera noche. 

 

Entramos y se nos cayó el alma a los pies, en el interior no había nada, las maderas de 



las paredes estaban llenas de grietas y agujeros y no había luz, y si a esto añadimos ue 

era un barracón para 50 prisioneros era un centenar, íbamos a pasar la noche como 

sardinas en latas de conserva. 

 

Y para rematarlo un frío intenso que ríete tu de Pamplona, así que aquella noche no 

pudimos acostarnos, dormimos sentados y envueltos con las mantas cabeza y todo, creo 

que empezábamos a arrepentirnos de haber salido de Pamplona. 

 

En aquellas condiciones permanecimos dos interminables días y la incomodidad era tal 

que la mayoría del tiempo a pesar del intensísimo frío lo pasamos dando vueltas por el 

recinto mientras el resto de prisioneros se resguardaba en los barracones. 

 

Estaba claro que los demás tenían otras condiciones más saludable, pero es que el 

nuestro no era habitable ni para 25 personas, y lo peor era que por las noches para 

cualquier necesidad había que pasar por encima de todo el mundo y la alternativa era 

acercarse a una de las paredes y hacerlo por uno de los agujeros con el peligro de que 

si te pillaba algún guardián te la cargabas. 

 

En este campo los prisioneros recibían un buen trato pero la disciplina era muy estricta, 

y el que se la saltaba era castigado duramente y por lo visto esto ocurría con más 

frecuencia de la deseada porque casi a diario veíamos a alguien con una mochila en la 

espalda llena de 15 kilos de arena o una piedra del mismo peso dando vueltas por el 

recinto hasta que caía completamente agotado. 

 

Otro de los castigos consistía en estar de pie frente a la bandera con el brazo en alto 

haciendo el saludo de la España de Franco, y por último estaba el castigo colectivo 

cuando el infractor se ocultaba al amparo de todo el grupo. 

 

Yo sufrí una sola vez este último castigo cuando un camarada denunció que mientra se 

lavaba le habían quitado el reloj, nos hicieron salir al patio sin mantas y empezar a 



correr hasta que apareciera el autor del robo, no apareció, pero días más tarde se 

descubrió al ladrón y nuestra primera reacción fue la de denunciarle por lo que nos 

había hecho pasar, pero un veterano nos dijo que si lo hacíamos sufriría un terrible 

castigo que incluso podía acarrearle la muerte. 

 

El castigo con el brazo levantado era el más frecuente y casi siempre el motivo era el 

no levantarlo durante el izado de la bandera mientras cantábamos el “cara al sol”, bien 

por descuido o porque todavía estuvieras medio dormido, claro que además tenias que 

tener la mala suerte de que te pillase un guardia. 

 

En Pamplona el compañerismo era total y no recuerdo que en todo el tiempo que 

estuvimos allí hubiera ningún incidente aparte  del caso en que el catalán metió los 

piojos dentro de la carta. 

 

En cambio aquí había gente de toda calaña y los incidentes se producían casi a diario 

y casi siempre los protagonistas era prisioneros milicianos o brigadistas que todavía no 

habían sido depurados. 

 

Al fin y al cabo estábamos en un campo de concentración y ya se sabe que por bien 

que estés hay muchas calamidades, poca comida, enfermedades, castigos, frío en 

invierno y calor en verano y sobre todo la compañía de los temidos piojos. 

 

Durante la estancia en Miranda de Ebro se dieron muchos casos de muerte, casi todos 

los días la furgoneta fúnebre se llevaba a alguno siempre por enfermedad porque había 

tantos prisioneros que cuando uno caía enfermo contagiaba a muchos  y no todos 

superaban la enfermedad porque nuestra salud no era muy boyante a causa de la mala 

alimentación y las condiciones ambientales. 

 

Pero es lo que tocaba, al fin y al cabo éramos prisioneros de guerra. 

 



Continuando con el barracón del circo tengo que decir que después de dos interminable 

noches nos cambiaron a dos barracones totalmente distintos, era todo de madera 

incluido el suelo y sin ranuras, tenía dos pisos y en el centro de cada planta  y una 

escalera de madera para subir a la planta superior había una bombilla y también tenía 

una ventana en cada pared que se podía cerrar por la noche. 

 

Además el campo tenía letrinas, una pasarela sobre el río, que le llamaban “el barco”, 

con 20 agujeros lo que las colas para hacer las necesidades duraban todo el día y a 

veces tenías que esperar más de una hora para pillar un agujero y muchas veces cuando 

te llegaba el turno el frío te había quitado las ganas. 

 

Una vez aclimatado al nuevo alojamiento me dedique a deambular por el campo y me 

encontré con dos vileros, Jaime y Gapar, y uno de Benidorm, Nicolás y poco después 

con otros dos de este mismo pueblo de cuyos nombres no me acuerdo, y me alegré 

mucho porque enseguida formamos un grupo que nos reuníamos cada vez en un 

barracón distinto para charlar sobre cosas del pueblo y de la guerra. 

 

Ese mes de Marzo fue el más frío que los habitantes de Miranda recordaban pero ellos 

tenían medios con que combatirlos pero nosotros lo único que podíamos hacer era 

tomar el sol los pocos días que salía, el resto no salíamos de los barracones. 

 

La lucha contra los piojos era una batalla perdida porque con aquel frío quedarse sin 

ropa para lavarla era una temeridad que algunos valientes pagaron con una pulmonía 

que en muchos casos te llevaba a la tumba. 

 

Las colas de las letrinas era la única diversión del campo porque algunos no podían 

aguantar y se retorcían en cómicas posturas mientras los demás nos reíamos, ha que 

recordar que en aquel recinto había cuatro o cinco mil prisioneros. 

 

A mediados de marzo ocurrió algo que cambió la vida de nuestro grupo. 



 

Estaba yo en la cola con el plato esperando la ración de comida hablando con otro 

vilero se nos acercó el guarda encargado de poner orden en la fila y dijo. 

 

Por tu forma de halar me ha parecido que sois de La Vila, nos dijo. 

 

Efectivamente, le respondí. 

 

Y soy de Sella pero antes de la guerra iba mucho por vuestro pueblo a comprar pescado 

para la pescadería de mis padres y tengo allí muchos amigos. 

 

Cuando llegamos al mostrador le dijo al que repartía la comida que nos pusiera dos 

raciones porque teníamos en el barracón dos compañeros enfermos. 

 

A partir de ese momento nos hicimos amigos, de nuevo el truco que explotamos 

mientras permanecimos en ese campo. 

 

Al acabar la guerra y volver a casa me acerqué al puerto, pregunté por él y lo vi, nos 

agrazamos y nos tomamos unos chatos de vino en la cantina del puerto y charlamos de 

todo lo que vivimos en aquel campo y lo que le agradecimos aquella ayuda alimenticia. 

Que nos hizo más llevadero aquel cautiverio. 

 

En cada barracón había un soldado encargado del orden que cambiaban cada semana, 

cosa curiosa  todos querían que les tocase el nuestro y la causa era el buen 

comportamiento de nuestro grupo que aparte del incidente del robo del reloj jamá hubo 

que castigar a nadie mientras estuvimos en Miranda. 

 

Los piojos y el intenso frío eran nuestros peores enemigos y este último era la causa de 

que no pudiésemos lavarnos la ropa para desprendernos de aquellos, por ello el día que 

salía el sol íbamos todos corriendo a lavar la ropa y tendernos en coro al sol y 



ayudándonos unos a otros despiojarnos como los monos, era una batalla a vida o muerte 

o acabamos con ellos o ellos acaban con nosotros. 

 

En aquel barracón teníamos muchas comodidades y en el economato se vendía de todo, 

pero para eso había que tener dinero y pocos lo tenían, solo aquellos cuyas familias 

residían en zona franquista, así que mucha gente que no tenía esta oportunidad  recurría 

a vender cualquier cosa de valor que tuviese. 

 

Durante la espera en la cola para el reparto de la comida era tal el hambre que algunos 

perdían los nervios y eso era peor porque el soldado encargado de mantener el orden 

como castigo te retrasaba algunos puestos, 

 

mi suerte fue increíble, en Pamplona con el cocinero de Llansá, al que por cierto volví 

a ver cuando después de la guerra fui hasta allí con mi tío a recuperar el cuerpo de mi 

primo y le llevé turrón y chocolate con agradecimiento, y en miranda con el de Sella 

que como he dicho antes también vi en La Vila. 

 

Por otra parte de todos los sitios en donde estuve este era el único donde a veces se 

castigaba con inhumanas palizas aunque también hay que decir que nunca las recibían 

los soldados regulares, siempre eran brigadistas y milicianos de la CNT. 

 

Pero en los campos de concentración no puedes esperar que te pasen cosas buenas, solo 

rogar que te libres de las malas, sobre todo de los piojos y eso que yo tuve mucha suerte  

en esta aspecto porque tenía ropa de repuesto en el macuto. 

 

Después de la perdida de Cataluña y la huida de gobierno en pleno a Francía hubo un 

intento por parte la Liga de Naciones de establecer un diálogo de paz, por eso los frentes 

permanecían inactivos y Negrín y sus ministros volvieron a la parte catalana controlada 

por ellos. 

 



Pero el problema residía que parte de sus ministros estaban convencidos de que en 

breve recibirían ayuda masiva de Inglaterra, Francia y Rusia y que todavía era posible 

ganar la guerra y si a esto añadimos que Franco exigía la rendición incondicional de la 

República y la entrega de algunos jefes militares que consideraba que habían cometido 

crímenes de Guerra, todo acabó en aguas de borraja. 

 

Avanzaba el mes de Marzo y en el campamento el descontento iba en aumento a causa 

de las terribles palizas que se propinaba a los castigados y que casi siempre eran a 

manos de tres sargentos, por  supuesto que con la venía del comandante. 

 

Pero a todo cerdo le llega su San Martín y un día llego al campo un capitán preguntando 

por un familiar suyo que la guerra había colocado en el bando opuesto y para desgracia 

de los verdugos la información se la dio otra persona, estaba en el Hospital a causa de 

una paliza. 

 

No sabemos lo que pasó pero a los pocos días el comandante fue sustituido y los tres 

sargentos degradados y enviados al frente. 

 

En el acto de presentación el nuevo comandante dijo que la disciplina del campo seguía 

siendo la misma pero que de ahora en adelante las palizas no formaran parte de los 

castigos, su sustituto sería unas horas, dependiendo de la falta, de correr por todo el 

campo en ropa deportiva, el resto permanecía igual. 

A partir de entonces la vida en el campo fue algo más llevadera porque las palizas no 

solo afectaban a los castigados sino a todos porque las practicaban a la vista de todos. 

 

Llansá ya estaba en poder de Franco y por lo tanto pude escribir a aquella familia que 

tan bien se habían firmado conmigo, ya que desde que salí hacia el frente hacía dos 

meses y medio no sabían nada de mi ni yo de ellos porque en la toma del pueblo por el 

enemigo se habían producido muchas bajas, algunas civiles. 

 



Me dio mucha alegría recibir contestación y saber que estaban bien y además me 

mandaron un paquete con alimentos y aunque lo mas importante una receta para 

combatir los piojos y 25 pesetas para comprar los ingredientes. 

 

Tampoco sabía nada de mi gente desde ese mismo tiempo y eso me intraquilizaba 

porque los únicos castigos que recibían las provincias de Alicante y Valencia era de los 

aviones de la base de Mallorca y sobre todo me preocupa mi tío el padre de Francisco 

porque su casa esta al lado del cuartel de la CNT. 

 

Continuando con la familia de Llansá tengo que decir que la receta contra los piojos 

tuvo un buen efecto porque momentáneamente los mataba sin tener que lavar la rpa, y 

digo momentáneamente porque como había tantos el alivio solo duraba unos días pero 

como conseguí mucho producto estuve unas semanas casi libre de ellos. 

 

Poco más me queda de decir de mi estancia en aquel campo ya que cada día se repetía 

igual que el anterior y lo único que variaba era si lo pasábamos al sol o en los barracones 

porque el frió seguía siendo intenso. 

 

Pero no hay mal que 100 años dure y una mañana al pasar lista solo nombraron a unos 

pocos y a mi entre ellos y luego nos mandaron formar aparte. 

 

En el primer momento me asusté mucho porque la noche anterior había habido mucho 

ruido y pensé que nos iba a castigar pero mi miedo se tornó en alegría cuando nos 

dijeron que recogiéramos nuestras pertenencias que nos trasladaban. 

 

Otra vez me vi solo porque no le tocó a nadie de mi grupo y tuve que empezar de nuevo 

a formar grupo con algunos valencianos y alicantinos. 

 

Todos marchamos muy contentos, no sabíamos donde pero es que peor que el campo 

de Medina solo podía ser un campo de exterminio, y sabíamos que ese tipo de campo 



no existía en ningún bando. 

 

Era el 20 de Marzo y aunque nosotros no sabíamos nada quedaban menos de dos 

semanas para que terminase la guerra con la victoria final del ejército de Franco. 

 

De Medina salimos un grupa de unos 200 pero, como he dicho en el campo estaban 

entrando y saliendo gente constantemente, se trataba de un grupo donde prácticamente 

nadie se conocía. 

 

Nadie sabía nuestro destino pero se rumoreaba que nos mandarían a un batallón de 

trabajadores porque tres años de guerra habían causado muchos destrozos y la mayoría 

delas carreteras estaban en un lamentable estado. 

 

Pero nadie estaba triste porque a pesar de que la Primavera era ya un hecho seguía 

haciendo mucho frío y un poco de acción tampoco nos iría mal, además éramos todos 

los de el grupo soldados regulares y las leyes de la guerra prohibían los trabajos 

forzados para ellos, allí mandaban a todos los brigadistas y milicianos. 

 

Además según lo que nos contó un catalán que había estado en uno de ellos que el 

trabajo de esos sitios es duro pero se soporta y además se comía mejor que en el campo 

de Miranda de Ebro y lo más importante, trabajando se combatía mejor el frío. 

 

Nuevamente el tren era de pasajeros con todas las llamémoslas comodidades que 

irreparablemente nos hacían recordar aquellos dos terroríficos viajes en trenes de 

mercancías y todo lo que en ellos pasamos. 

 



 

Al anochecer subimos al tren y en marcha hacia nuestro desconocido destino, atrás 

quedaba el mal recuerdo del campo de Miranda, sus disciplinarios castigos, sus 

alambrada de cable espinoso y sus torretas transmitiendo cada hora el “alerta está”. 

 

Creo que todos en el tren tenían la misma sensación de alivio, sobre todo los catalanes, 

vascos y asturianos que en el tiempo en que yo estuve allí acapararon casi la totalidad 

de los castigos del campo, especialmente Jordi, que recibió una paliza que casi le cuesta 

la vida y que todavía conservaba en sus cuerpo los moretones. 

 

En este viaje se empezó a notar una mejoría en el trato de nuestros guardianes, lo que 

parecía un signo de que los días de guerra estaban contados. 

 

El primer pueblo importante por el que pasamos fue Haro, en la provincia de Logroño, 

una breve parada y en marcha de nuevo, unos a la consabida tertulia y otros a fumarse 

un pitillo, que había que ver con que ansia lo consumían. 

 

Me acordé entonces de un sargento que en el frente de Teruel tenía un vicio tan grande 

por el tabaco que cambiaba la comida por cigarrillos, incluso llegó a cambiar un chusco 



por casi una colilla 

 

el pobre llegó a estar tan débil que si el enemigo espera un poco más no hubiese tenido 

que malgastar una bala para acabar con su vida, por suerte yo no tenía ese vicio y si 

alguna vez aceptaba un cigarrillo de un compañero después de un par de caladas se lo 

daba a otro porque me sabía a perros. 

 

Por cierto en mi vagón también venía el cartero que el campamento de Miranda al ver 

que nunca recibía correspondencia me regaló un par de libretas y un lápiz y estuvo 

charlando conmigo me dijo que aunque en el campo dijo que era de Badajoz en realidad 

nació en el Campello pero que sus padres se trasladaron a Extremadura cuando el 

apenas tenía nueve años. 

 

También me dijo que aunque no conocía Villajoyosa si había estado muy cerca en 

varias ocasiones ya que su abuelo era el dueño de La Venta Lanuza, al que visito a 

menudo antes de estallar la guerra. 

 

Este hombre se hizo mi amigo durante bastante tiempo hasta que lo trasladaron a otro 

destino después de acabar la guerra, concretamente a los servicios de correos de su 

ciudad, como jefe de distrito, aunque perdía un amigo me alegre mucho por él. 

 

Salimos de Haro después de una larga parada y continuamos viaje hasta llegar a 

Logroño, capital de la Rioja , famosa por sus vinos, donde estuvimos parados mucho 

rato y nos dejaron bajar al andén donde algunos compraron cosas en la cantina, yo 

como no tenía una sola peseta me conformé con dar un paseo para estirar las piernas. 

 

Al fin de la parada se iba pasando lista y subiendo al tren y cuando comprobaron que 

estábamos todos se puso en marcha y por la dirección parecía que nos dirigíamos a 

Zaragoza y la siguiente parada fue en Calahorra donde apenas paramos unos minutos. 

 



A pesar de que el viaje se estaba alargando nadie se puso nervioso porque en tren era 

bastante confortable, así que era cuestión de paciencia que algún sitio llegaríamos. 

 

De nuevo en marcha y después de pasar por algunos pequeños pueblos llegamos a 

Castejón, importante nudo de comunicaciones ferroviarias de la provincia de Navarra, 

donde nos detuvimos un largo rato. 

 

Al ponerse el tren en marcha observamos que aunque era de noche viajábamos en 

sentido contrario al que llevábamos cuando llegamos a Castejón, notamos que algunos 

oficiales discutían entre si y poco después llegamos  Agreda, provincia de Soria, donde 

paramos un rato y nos dieron una cena fría. 

 

Seguimos marchando por terrenos de Castilla la Vieja y el tren no paró hasta llegar a 

la estación de Soria donde estuvimos mucho rato parados , como era de noche algunos 

bajaron a dar un paseo, otros de tertulia, o a fumar un pitillo el que tuviera tabaco y la 

mayoría durmiendo. 

 

En las tertulias trataban de adivinar nuestro destino y la mayoría se inclinaba `por los 

batallones de trabajo, pero solo con conjeturas, el tiempo sería el encargado de desvelar 

el secreto mientras el tren emprendía la marcha. 

 

Íbamos pasando pueblos de poca importancia como Terrubia de Soria, Ciria y 

Malanquilla, este de la provincia de Zaragoza como Villarroya de la Sierra, unos 

kilómetros más y pasamos por Cervera sin detenernos y clareando el día llegamos a 

Calatayud, otro nudo de comunicaciones ferroviarias. 

 

Estuvimos mucho tiempo parados en esta estación y vimos pasar a un grupo de oficiales 

discutiendo acaloradamente, pero no conseguí oír el tema de discusión, algunos 

bajamos a estirar las piernas y los que podían tomaron un café en la cantina. 

 



Mientras llegó un tren cargado de soldados franquistas y muchos de ellos también 

bajaron a pasear, y cual sería mi sorpresa cuando entre ellos vi a Sebastián, un marinero 

vilero vecino mio al que la guerra le pilló en Algeciras. 

 

Sin pensarlo le llamé y al verme cruzó la vía y vino corriendo hacia mi, fue un momento 

maravilloso, nos dimos un tremendo abrazo y empezó a preguntarme que sabía del 

pueblo porque él no había vuelto por allí desde que estalló la guerra. 

 

Poco pude decirle, pero estuvimos hablando en la cantina donde me invitó a unas copas 

hasta que arrancó su tren, me dijo que la guerra ya era historia y que en unos días todo 

habría terminado, a ellos los mandaba a Madrid a hacerse cargo del control de la capital. 

 

Nos despedimos con un emocionado abrazo. 

 

Poco después embarcamos y emprendimos de nuevo la marcha aunque pronto nos 

dimos cuenta que volvíamos por donde habíamos venido, fue entonces cuando nos 

enteramos del tema de discusión entre los oficiales, en alguna estación se habían 

equivocado de vía y estábamos deshaciendo el camino hasta el punto donde se cometió 

el error. 

 

A pesar de que era de noche no me dormí porque quería anotar los pueblos por los que 

pasábamos, pero entre que eran poco importante, la velocidad del tren y la falta de 

alumbrado en las estaciones no pude leer ni un solo rótulo. 

 

Otra cosa fue al amanecer en que pasamos por Velilla de  Jiloca, fuentes de Jiloca, 

Manchones y finalmente Daroca donde nos detuvimos. 

 

La equivocación en la elección de la vía adecuada trajo como consecuencia que nos 

quedásemos sin cenar y tampoco desayunamos ya que nuestra llegada a Daroca no 

estaba prevista y los estómagos ya empezaban a hacer ruidos. 



 

Seguimos la marcha y entramos en la provincia de Teruel pasando por Báguena, 

Burbáguena, Luco de Jiloca y por fin llegamos a Calamocha, donde por fin nos dieron 

café con leche un chusco y una lata de conserva que devoramos con ansiedad, 

 

continuamos viaje pasando por Poyo y Camireal donde estuvimos parados mucho 

tiempo aunque en esta ocasión no nos dejaron bajar porque los oficiales se fueron y 

solo quedaron los guardas. 

 

Por fin regresaron los oficiales con algunos carromatos llenos de cajas que embarcaron 

en el vagón de cola y una de las cajas cayó al suelo y pudimos comprobar que contenía 

latas de conserva, estaba claro que nuestro viaje todavía iba a durar bastante tiempo. 

 

Pronto vimos como la máquina del tren se desenganchaba y tras una maniobra se puso 

en la cola y no tardamos en saber el motivo de esta maniobra. 

 

El tren se puso en marcha y empezamos a desandar el camino por las misma vías por 

donde habíamos venido y recorrimos los mismos pueblos por los que habíamos pasado 

ates pero esta vez en sentido inverso, pasamos por Calamocha sin detenernos y 

tampoco lo hicimos en ningún pueblo hasta llegar a Daroca. 

 

Solo paramos el tiempo justo para aprovisionar la locomotora y de nuevo a la vía, al 

parecer teníamos que recuperar el tiempo perdido por culpa de algún guardagujas que 

se había equivocado por algún error de los mandamases daba lo mismo, no era cosa 

nuestra y ya no paramos hasta llegar a Calatayud. 

 

Allí paramos un momento y otra vez en marcha y esta vez teníamos la seguridad de 

que era la dirección correcta porque la vía era distinta a la de la vez anterior y alos 

pocos kilómetros llegamos a Terrer y luego a Ateca, ya no eran los mismos pueblos, ya 

llevábamos la dirección correcta aunque no conocíamos nuestro destino. 



 

Al llegar a Ariza paramos unos minutos pero no bajamos del tren y seguimos con la 

marcha, Santa Maria de Huerta, Arcos del Jalón, Somaén, Jubera,, Lodares y 

finalmente Medinaceli, todos ellos de la provincia de Soria. 

 

Este pueblo según nos dijeron era famoso por muchos conceptos pero los más 

llamativos eran, ser la cuna de los duques que le dieron nombre y la famosa escultura 

del Cristo de Medinaceli, 

 

durante este interminable viaje la comida nos la repartían con el tren en marcha y 

siempre lo mismo, un chusco y una lata de conserva, últimamente de carne. 

 

Después de pasar por Fuencaliente y Torralba salimos de la provincia de Soria y 

entramos en la de Guadalajara y llegamos al pueblo de Sigüenza, pueblo importante 

por su famosa catedral y el tren se detuvo, y por la forma de comportarse de los oficiales 

me dio la corazonada de que habíamos llegado a nuestro destino. 

 

Estuvimos parados hasta el amanecer en aquella estación, y conforme pasaba el tiempo 

más segura estaba de que se trataba del fin del viaje. 

 

Efectivamente entonces recibimos la orden de bajar del tren y formar en el andén y a 

pesar de que la Primavera había empezado hacia una semana el frío era muy intenso. 

 

Con el macuto y manta a cuestas nos sirvieron un poco de café que nos calentó la 

garganta pero nos dejó heladas las manos, yo al igual que muchos no lo bebí enseguida 

y aproveche el calor para aliviar las manos. 

 

Al salir de la estación el frío se multiplicó por mil, aquello solo lo podían soportar los 

navarros, vascos y asturianos que estaban acostumbrados a ello pero los catalanes, 

valencianos y alicantinos estábamos a punto de congelarnos. 



 

El recuerdo de los frío días del invierno del 37 en Teruel me parecieron primaverales y 

para rematarlo nos dieron unas latas de conservas para comer, pero solo las comieron 

los del Norte, la gente del mediterráneo no nos atrevimos a tener las manos fuera de 

los bolsillos y mucho menos destaparnos la boca por miedo a quedarnos con los labios 

congelados y con los dientes castañeando sería imposible comer. 

 

El recuerdo  de Sigüenza y su frío polar lo guardaré mientras viva y como recuerdo de 

ello fue que en una parada alguno se atrevió a mear y en poco tiempo el charco de su 

orina caliente se heló en el suelo. 

 

Una vez todos en el andén se fue pasando lista y nos formaron en varios grupos, a uno 

de ellos les ordenaron volver a subir al tren y los otros marchamos uno en cada 

dirección, en el mio había unas sesenta personas y entre ellas algunos valencianos y 

alicantinos, cosa que me alegro mucho. 

 

Ya el sol estaba casi en lo alto cuando emprendimos la marcha. 

 

Poco a poco con el ejercicio de la marcha y el calor del sol empezamos a librarnos de 

aquel intenso frío y en el primer descanso pudimos comer el pan y la carne de la lata. 

 

La caminata parecía no terminar nunca y en lo que alcanzaba la vista no se veía más 

que campo y un par de postes que indicaban la dirección de Aragosa y Mandayona, 

que por cierto debían estar bastante lejos porque no se veía ni la torre de la iglesia. 

Seguimos caminando por caminos de tierra, pasamos por Mirabueno y un kilómetro 

después llegamos a la carretera Madrid-Zaragoza y poco más adelante nuevamente a 

la carretera de tierra y ya anocheciendo llegamos a un pueblo llamado Almadrones y 

nos metieron en un local donde había otros prisioneros. 

 

Después de 30 kilómetros de marcha nadie se fijó en nada buscamos un sitio donde 



acurrucarnos envueltos en la manta y nos dormimos profundamente, algunos dijeron 

que podrían habernos traído en un par de camiones, pero no nos podíamos quejar al fin 

y al cabo el sargento y los cuatro soldados hicieron el mismo recorrido. 

 

 

A la mañana siguiente el panorama era desconsolador para los de Levante, nieve en las 

montañas y también en el pueblo con algunos tramos de las calles helados que sirvieron 

para que algunos resbalaran al ir a lavarnos a la fuente, que por cierto hubo que romper 

una pequeña capa de hielo para llegar al agua. 

 

En esa  misma fuente las mujeres del pueblo llenaban sus cantaros y nos dijeron que 

los prisioneros que allí había pertenecían al Batallón de trabajadores nº 138, en total 

unos cincuenta, la mayoría asturianos, algunos gallegos y cántabros y uno que hablaba 

valenciano. 

 

Me fui al cuartel y lo reconocí enseguida, era Venancio, el hermano del dueño del barco 

de pesca en el que yo faenaba y nos fundimos en un abrazo, otra vez el destino me 

sonreía y enseguida nos pusimos a contarnos todo lo sucedido hasta llegar allí. 

 



Evidentemente era mayor que yo y había sido movilizado a la fuerza hacía poco más 

de seis meses por eso tenía conocimiento de todo lo que había sucedido en nuestro 

pueblo hasta el verano pasado. 

 

De esta forma me enteré de que mi familia estaba bien y de que alguno de mis hermanos 

había estado de permiso, también me contó otras cosas no tan agradable como los 

desmanes que los milicianos de la CNT habían cometido contra las gentes de derechas 

llegando en algunos casos al asesinato. 

 

Me dijo que estaba en las cocinas de pinche, pelaba patatas, limpiaba cacharros y 

también la cocina, pero me dijo que los cocineros que eran asturianos siempre se 

estaban metiendo con el diciéndole que era un poco cochino y que toda la cocina estaba 

muy pringosa porque limpiaba mal. 

 

De nuevo mi ángel dela guarda me enviaba un aliado en la cocina que de vez en cuando 

me daba algún pedazo de pan extra y el asturiano que repartía la comida me daba una 

ración generosa, lo cual era de agradecer dado el frío que hacía allí. 

 

Almadrones más que pueblo era una aldea con apenas doscientos habitantes, unas casas 

aisladas y unas calles que quedaban desiertas al atardecer, la juventud, escasa por cierto, 

tenía poco para divertirse, solíamos hablar con ellos y todos nos decían lo mismo, que 

ellos no tenían la culpa de haber nacido allí. 

 

También nos dijeron que el pueblo estaba condenado a desaparecer ya que todos los 

jóvenes pensaban marcharse de allí en cuando terminase la guerra, fue verdad porque 

años después cuando recorrí todos los sitios en los que estuve tanto de soldado como 

prisionero y en Almadrones apenas si quedaba un centenar de personas todas ellas 

mayores de cincuenta años. 

 

La vida en este sitio era de lo más normal, por la mañana se pasaba lista, luego como 



en todos los campos el izado de bandera y el “cara al sol”, la comida, desayuno, comida 

y cena, se repartía a su debida hora y aunque no era muy abundante estaba muy buena, 

el único inconveniente de aquel lugar era el intenso frío. 

 

Pocos días estuvimos allí y una mañana después de desayunar nos mandaron a formar 

con nuestros equipos, estaba claro que nos mudábamos de alojamiento, pero como 

siempre no sabíamos nuestro nuevo destino. 

 

Nos pusimos en marcha por el mismo camino por el que habíamos venido y de allí a la 

carretera Madrid-Zaragoza y cuando parecía que nos desviábamos para desandar el 

camino de llegada no tomamos el cruce sino que seguimos por la carretera en dirección 

a Zaragoza. 

 

 

Con varias paradas recorrimos unos diez kilómetros hasta llegar a un pueblo llamado 

Algora, y entre la caminata y el sol en lo alto el cuerpo se fue recuperando del intenso 

frío de la mañana. 

 

Durante el recorrido al sargento y los dos guardas se unió un alférez con mucho mal 



genio y mano larga que te soltaba un tortazo a la más mínima, aunque en el grupo había 

uno de su pueblo que al llegar a Algora habló aparte con él. 

 

No se lo que le diría pero si sé que después de aquella conversación siguió con su mal 

carácter pero ya no pegó a nadie más, se comentó que le dijo que todo esto terminaría 

algún día y que allí había gente de toda calaña y alguno se podía tomar la revancha. 

 

Algora fue nuestra parada y fonda momentánea donde llegamos a eso de las doce, se 

trataba de un pueblo de apenas 500 habitantes. 

 

El local que servía de cuartel no era tan cómodo como el de Almadrones pero nos 

adaptamos a el, era el 27 de Marzo y aunque nosotros no sabíamos nada los días para 

el fin de guerra se podía contar con los dedos de la mano. 

 

Hacia casi un mes que no leíamos ningún periódico nacional ni extranjero, parecía que 

estábamos en medio de un desierto sin noticias de ningún tipo. 

 

Por la mañana desayuno y de nuevo en marcha, pero no se veían camiones por ninguna 

parte por lo que estaba claro que había que mover los pies y aunque de momento la 

mañana era fría el cielo completamente azul auguraba que pronto entre el sol y el 

ejercicio pronto entraríamos en calor. 

 

En principio parecía que volvíamos a Almadrones pero antes de llegar al cruce que nos 

conducía a ese pueblo encontramos otro a mano izquierda, era una carretera de mala 

muerte, polvorienta y llena de baches y por ella empezamos la marcha a nuestro nuevo 

destino. 

 

No íbamos todos en una sola formación sino en grupos de unas diez personas y con el 

solecito que nos iba calentando y las tertulias parecía que la marcha era más ligera. 

 



 

Alrededor de medio día nos paramos a descansar y comimos el rancho frío que nos 

dieron al salir de Algora, chusco y lata de conserva. A la sombra de una pared de una 

casa de campo derruida. 

 

Después de la comida un trago de agua, un cigarrillo para los fumadores y un poco de 

charla el resto entre los que estaba yo y algunos asturianos de los que había hecho 

amigo en ausencia de vileros, valencianos y alicantinos. 

 

Estuvimos descansando casi una hora y a caminar otra vez en pequeños grupos, el mio 

como ya he dicho de asturianos, que por cierto llevaban presos más de un año y tenían 

muchas penalidades que contar, pero últimamente la cosa había cambiado y hacía 

meses que el batallón de trabajo tenía poco o nada que hacer. 

 

Al principio estuvieron en las cercanías de Teruel arreglando carreteras y construyendo 

fortificaciones, esa temporada fue la más dura porque hacía un frío tan insoportable 

que apenas si podías sujetar la herramienta con las manos y lo peor que solo el uniforme 

nos protegía del frío. 

 



Mientras charlábamos íbamos devorando kilómetros casi sin darnos cuenta, pero la ruta 

se parecía más a un desierto que a un paisaje campestre, no se veía ni pueblos ni árboles 

en lo que alcanzaba la vista y de vez en cuando un rato de descanso. 

 

Tengo que decir que el alférez “mala leche”, como le  llamábamos, se separó de 

nosotros en el cruce de Almadrones y que el nuevo alférez era mejor persona e incluso 

se unía a la charla de algún grupo al igual que el resto de los guardas. 

 

Más adelante cambió el panorama y aparecieron unos montes de encinas y matorrales, 

entonces apareció un letrero en un cruce que decía Villaviciosa de Tacuñaa y uno de 

los prisioneros dijo. 

 

Esta carretera la conozco, va directo a Brihuega, un pueblo de Guadalajara donde yo 

estuve una vez antes de estallar la guerra. 

 

Efectivamente, aquel hombre no se equivocaba y pudimos comprobar que aquel pueblo 

de unos 3.000 habitantes era nuestro destino final, un bonito pueblo con mucha 

arboleda y un frondoso parque. 

 

Era media tarde y nos trasladaron a un edificio en forma de semicírculo de dos pisos 

con un patio central con apariencia de estar abandonado por la cantidad de hierbas y 

trastos viejos que en el había desperdigados por todas partes. 

 

Aquel lugar iba a ser nuestro hogar en adelante hasta que los mandamases decidieran 

mandarnos de nuevo a la carretera, pero por de pronto lo prioritario era buscar acomodo 

y como había espacio de sobre lo hicimos en el piso de arriba que tenía el suelo de 

madera y se notaba menos el frío. 

 

Yo me acomodé al lado de un chico de Callosa, poco después nos sirvieron un rancho 

frío y entonces me llevé otra agradable sorpresa, uno de los que repartían el rancho era 



un vilero, casi no me lo podría creer, aunque en esta ocasión solo era un pinche, pero 

eso era lo de menos. 

 

Después de comer me reuní con el de Callosa y el vilero y estuvimos hablando hasta 

las tantas, el vilero se llamaba Nasio y era marinero de un barco de cabotaje y la guerra 

le pillo en el puerto de Cádiz y su barco fue apresado por las tropas de Franco y 

obligado a unirse a la causa rebelde. 

 

Me contó que desde entonces no había vuelto por el pueblo pero estaba al corriente de 

lo que pasaba en el pueblo porque había estado sirviendo ranchos a muchos prisioneros 

de La Vila que le informaban. 

 

Al día siguiente nos levantamos y desayunamos café con leche y chusco y después con 

el permiso del alférez nos fumos a dar un paseo por el pueblo y sin compañía de ningún 

guarda, empezaban a tener mas trato directo con nosotros. 

 

Los habitantes de Brihuega empezaron a simpatizar con nosotros y nos dijeron que la 

semana anterior a nuestra llegada habían pasado por el pueblo tropas republicanas en 

franca retirada sin mandos ni armamento y que decían que la República había tirado la 

toalla y que el fin de la guerra era un hecho. 

 

En el pueblo había un júbilo generalizado porque alguien iba gritando por las calles 

que había oído por la radio que la guerra había terminado, era el 31 de Marzo. 

¡Ojalá fuera verdad!, habíamos oído tantas veces que el fin era cosa de días, pero ese 

día no llegaba nunca, pero alguna vez tenía que ser verdad. 

El callosino, Nasio y yo nos fuimos a casa de una familia a oír la radio, pero lo que 

decían era tan confuso no pudimos sacar nada en claro y nos volvimos al cuartel a ver 

si nos enterábamos de algo. 

 

Un soldado llegó con un periódico extranjero en el que decía que las tropas de Franco 



habían ocupado el último bastión republicano a las afueras de Madrid sin lucha porque 

ellos se habían enfrentado entre sí causando muchas bajas y los supervivientes se 

entregaron sin resistencia. 

 

Más tarde supimos que lo que ocurrió es que en aquel enclave de tropas republicanas 

había dos comandantes, uno de ellos era partidario de rendirse y evitar más víctimas y 

el otro sostenía que Francia e Inglaterra no iban a permitir la victoria de Franco porque 

este era aliado de Hitler y ello significaría el dominio del Mediterráneo  y el enemigo 

en la retaguardia. 

 

Estas divergencias terminaron con el enfrentamiento de las dos facciones, un triste final 

que acabo con la vida de los últimos republicanos en combate, entre ellos la de los dos 

comandantes. 

 

Parede ser ue bajo control republicano solo quedanab Valencia y Alicante. 

 

Las versiones eran totalmente distintos según que bando  narre la noticia. 

 

Los republicanos decían que se esperaba la llegada de buques cargados de tropas 

internacionales a los puertos de Valencia y Alicante, asi como artillería y aviación rusa, 

francesa e inglesa a traves del estrecho para una gran ofensiva contra los golpista 

aprobada por la Liga de las Naciones. 

 

Pero el teniente del campo nos dijo que eso era un bulo, porque esa naciones se estaban 

muy preocupados por la expansión bélica de Hitler, 

La parte contraria decía que franco había pactado una tregua para aliviar la situación 

de estas dos ciudades. 

Esta ultima versión resulto ser la buena porque en los dos últimos días de Marzo las 

tropas franquistas ocuparon sin apenas resistencia ambas ciudades. 

 



El día uno de abril varios vecinos del pueblo corrieron la voz de que la guerra había 

terminado, no nos hicimos muchas ilusiones ya habíamos oido otras veces ese  bulo. 

 

Dos dias despues un guardian trajo um periodico frances que en primera plana traia 

una reproducion del siguiente comunicado: 

 

 

La alegría fue general, lo uq significaba que tampoco nuestros carceleros tenían la 

certeza de la veracidad de los rumores. 

 

Los mandos republicanos que todavía quedaban en la zona republicana escapaban en 

todo tipos de barcos por los puertos de, Valencia, Alicante  y el paso fronterizo de 

Gerona, también miles de civiles siguieron el mismo camino. 

 



 

 

El último barco que iba a entrar en el puerto de Alicante fue interceptado por la aviación 

y obligado a cambiar de rumbo mar adentro, así que todos los que esperaban en el 

puerto fueron hechos prisioneros por las tropas de franco que ocuparon la ciudad sin 

resistencia y encerrados en primera instancia en el campo de fútbol. 



 

Posteriormente la mayoría de los civiles fueron puesto en libertad, los soldados 

enviados a un campo de prisioneros y un pequeño grupo de civiles fue interrogado para 

depurar las posibles responsabilidades que pudieran tener con la República. 

 

Volviendo a nuestro cautiverio en donde las paredes del cuartel estaban llenas de 

anotaciones en español e italiano y los habitantes del pueblo nos contaron que ese 

cuartel los republicanos e italianos se habían turnado en su ocupación en varias 

ocasiones. 

 

Primero los italianos desocuparon a la guarnición republicana del pueblo, luego en un 

contraataque eran los italianos los que corrían perseguidos por nuestros camaradas y 

finalmente ante al avance de el ejército regular de Franco los republicanos 

emprendieron una retirada sin cuartel. 

 

Una de las mujeres añadió que el teniente republicano que se alojaba en su casa les dijo 

a los soldados que abandonaran el fusil y el correaje porque la retaguardia estaba en 

poder fuertes contingentes del enemigo era preferible prisionero que muerto. 

 

Unos días después de terminar la guerra un guarda nos dejó un periódico para que lo 

leyésemos y por el nos enteramos de los últimos acontecimientos, la mayoría de los 

países aceptaban la victoria total de las tropas de Franco sobre la República y algunos 

se apresuraron a reconocerlo como el nuevo gobierno español. 

 

El primero fue Alemania y luego Italia, Francia y algunos países sudamericanos, no así 

Méjico que acogió a los dirigentes republicanos que constituyeron un gobierno en el 

exilio mientras que esperaban que la liga de naciones promoviera una conferencia con 

los generales franquistas que estableciera un calendario para unas elecciones 

democráticas que decidieran de parte de quién estaba el pueblo. 

 



No se si la citada reunión se llegó a producir pero si que Franco no aceptó ningún tipo 

de plebiscito que pusiera en duda su suprema autoridad en el gobierno de España. 

 

Los días siguientes empezaron a llegar periódicos con regularidad y en todos ellos la 

primera pagina estaba ocupada por imágenes de desfiles de la victoria, 

 

  

 
 

 

Uno de los periódicos también publicaba íntegro el mensaje de Franco que ponía fin a 

la guerra y que decía textualmente: 

Quiero aclarar que a nosotros los franquistas siempre nos llamaron el ejército rojo y 

que ellos eran el ejército nacional, y también que franco no usaba su graduación de 

general, sino que para demostrar que mandaba sobre el resto de los generales 

sublevados se hacía llamar “Generalísimo”. 

 

Casi 33 meses de guerra que enfrentó a la mitad de los españoles contra la otra mitad, 



y que dejo como resultado a una España destrozada moral y materialmente, casi un 

millón de muertos entre civiles y militares, más de la mitad dela flor de nuestra 

juventud movilizada había dejado en las trincheras su más preciado tesoro, su vida. 

 

Aislados del mundo y sin posibilidad de ayuda exterior porque las naciones europeas 

se preparaban para una guerra de mucho mayos envergadura llegó para nuestro pueblo 

un periodo de hambre y racionamientos de elementos de primera necesidad. 

 

 

Empezó el funcionamiento de las cartillas de racionamiento t el trapicheo del llamado 

“comercio de estraperlo” donde se compraba y se vendía de todo pero siempre al 

margen de la legalidad. 

 

Era toda una cadena de sufrimientos y calamidades que quiera Dios que nunca más 

vuelva a repetir, aunque realmente en el cielo de Europa se empezaban a vislumbrar 

nubarrones de una tormenta que iba a dejar en un simple chubasco lo nuestro. 

La guerra había terminado, aunque para nosotros el drama seguía siendo el de ser 

prisioneros de guerra integrados en un batallón de trabajo que muy pronto iba a cambiar 

su tranquilidad habitual por una tarea llena de peligro. 

 



Apenas hacía una semana que había terminado la guerra cuando una mañana después 

del desayuno nos mandaron a formar en el patio, pasaron lista y formaron dos grupos 

y empezamos con nuestro primer trabajo serio que consistía en desplazarnos hasta las 

trincheras y recoger todo el material de guerra que nuestros camaradas habían 

abandonado en su retirada. 

 

Salíamos al amanecer con carros cargados de piedras y escombros tirados por dos 

mulos y después de dos horas de caminata, a pesar de que la mayoría del camino lo 

hacíamos por la carretera general Madrid- Zaragoza, llegamos a las trincheras que 

estaban junto al pueblecito de Gajanejos, que por cierto además del letrero solo 

quedaba en pie una pared que nos sirvió de sombra y respaldo durante la comida. 

 

Llegábamos bastante cansados y tras un breve respiro recogíamos fusiles, 

ametralladoras, bombas de manos, cajas de municiones y alguna bomba de la aviación 

que no había explotado y las dejamos fuera de las trincheras. 

 

Tanto las bombas de la aviación como las de mano no las recogíamos simplemente la 

localizábamos y los guardas se encargaban de hacerlas detonar a cierta distancia, del 

resto de material solo teníamos que comprobar que los fusiles no tuvieran ninguna bala 

en la recámara. 

 

Luego vaciábamos el contenido de los carros een las trincheras para rellenarlas en la 

medida de lo posible. 

 

A mediodía  nos sentábamos junto a la pared a comer el rancho frio que nos dieron 

antes de salir, un ratito de descanso y de nuevo a la faena, por la tarde de regreso al 

poblado descargábamos el material recogido  en un polvorín que allí había. 

 

Terminábamos muy agotados porque aparte del trabajo en las trincheras eran cuatro 

horas de marcha en total, menos mal que al día siguiente era el otro grupo el que iba a 



trincheras, nosotros nos dedicábamos a descansar y a pasear por el pueblo. 

 

Aunque tomamos todas las precauciones no hay que olvidar que tratábamos con 

material muy peligroso, pero aún así solo hubo dos incidentes en todo el tiempo que 

duró la recogida de material de guerra, uno grave y uno leve. 

 

El día del grave yo estaba en el pueblo cuando hacía mediodía llego el camión a toda 

pastilla y enseguida trasladaron un soldado al hospital y luego se lo llevaron con una 

ambulancia a Guadalajara. 

 

Se trataba de un guarda al que le gustaba hacer explotar las granadas de mano 

lanzándolas a cierta distancia, aquel día al quitar la espoleta la bomba le explotó en la 

mano arrancándosela y causándole heridas de metralla en el costado. 

 

Aquel incidente me trajo lejanos malos recuerdos cuando en el frente de Teruel a un 

camarada que estaba junto a mi le ocurrió lo mismo, solo que la granada le estalló en 

el vientre y con las tripas fuera pedía a gritos que le pegásemos un tiro, murió casi de 

la misma sin que pudiésemos hacer nada por él. 

 

Del soldado herido nunca supimos como acabó la cosa pero si sobrevivió una cosa era 

seguro, perdió la mano derecha. 

 

El incidente leve si me pilló en el sitio, el teniente mando a colocar unas cajas de 

dinamita junto a una bomba de aviación en una trinchera, lo cubrimos todo de tierra 

hasta cubrir la trinchera y colocamos una mecha de unos cinco metros en un cartucho 

de dinamita, le prendimos fuego y nos alejamos a una distancia prudente. 

No se sabe si fue la dinamita o que la bomba era muy potente, pero la explosión fue 

tan potente que la onda expansiva nos lanzó al suelo y el estruendo nos dejó medio 

sordos para de horas y cuando nos levantamos parecía que nos habían rebozado con 

harina del polvo que teníamos encima. 



 

 

Esta experiencia nos sirvió para cuando hacíamos lo mismo en las afueras del pueblo 

con material inútil, colocábamos mechas más largas y nos alejábamos montados en el 

camión que había traído el material. 

 

Aunque peligroso en cierto modo y una larga caminata, no era un trabajo duro, tan solo 

uno de los primeros días en que tuvimos que cargar un pesado cañón en el carro que 

nos costó más de una hora de incontables esfuerzos. 

 

En aquel pueblo de la Alcarria iban transcurriendo nuestros primeros días de una 

España en paz y empezaron a liberar a algunos prisioneros de las primeras quintas 

movilizadas y por lo tanto el número de prisioneros iba disminuyendo en el batallón. 

 

Nos alegramos por partida doble, por un lado significaba que tarde o temprano nos 

llegaría el turno a nosotros y por otro lado el fin de la guerra significaba la posibilidad 

de escribir a casa a los valencianos y alicantinos. 

 



Yo me apresuré a escribir a casa porque hacía casi dos años que no tenían noticias 

directas mías y lo más seguro es que pensaran que había muerto, al mismo tiempo les 

pedía que me enviasen algo de dinero porque estaba mas tieso que la mojama. 

 

La respuesta no se hizo esperar y la alegría que se llevaron mis padres fue inmensa 

porque efectivamente me daban por muerto, en el tema del dinero poco me pudieron 

mandar porque Franco dejó sin efecto todos los billetes emitidos por la República con 

fecha posterior al 20 de Julio de 1.936 y apenas si les quedó nada válido. 

 

 

 

Pero de algo me sirvió porque al mismo tiempo escribí a la familia de Llansá que 

también se portaron conmigo y aunque no les pedí nada cuando me contestaron me 

mandaron 25 pesetas, seguro que recordaban que cuando estuve allí no tenía ni una 

triste peseta para un café con leche y chusco de pan. 



 

Todo este dinero fue un gran alivio para mí pues a mi amigo el cocinero lo habían 

licenciado hacía dos semanas y aunque me alegré mucho por él significo quedarme con 

aquellas pequeñas ayuda que mitigaban mi hambre. 

 

Todo transcurría apaciblemente hasta que un día nos formaron a todos y el alférez 

pregunto que quien había sido el desgraciado que en el bar había gritado ¡Viva Rusia! 

 

Nadie contestó, pero el alférez dijo que en esos momentos había mucha gente del 

pueblo  en el bar y que le resultaría fácil identificarlo. 

 

De nuevo el silencio, y entonces nos hizo formar en hilera en la explanada y varias 

personas del pueblo desfilaron por delante de nosotros que no tardaron en señalar al 

autor del grito. 

 

No solo el aludido sino todo el batallón nos quedamos acojonados, recién terminada la 

guerra y un idiota gritando ¡Viva Rusia! 

 

El culpable dijo que no recordaba haberlo dicho y que si fue así es que estaría muy 

borracho porque aquel día se había comprado una botella de anís. 

 

El alférez se acercó y le dio dos bofetadas diciendo. 

 

Esto por el grito y dos semanas de arresto por lo que les ha hecho pasar a los demás. 

 

La verdad es que salió mejor parado de lo que todos esperábamos en un principio. 

Otro día me toco a mi la china, solíamos hervir la ropa para eliminar a los piojos y yo 

arranqué un trozo de una puerta vieja para el fuego y debió verme alguien del pueblo 

que se lo dijo al sargento. 

 



Al día siguiente mientras estábamos desayunando el sargento preguntó quien había 

arrancado un trozo de madera de la puerta y como un resorte me levanté y dije que 

había sido yo, que no creía que era nada malo porque la puerta estaba rota. 

 

El sargento alabó mi decisión y comprendió mi actitud pero dijo que esas cosas había 

que hacerlas con su permiso y me mando cortar el pelo al rape. 

 

Era un castigo admisible, el gorro disimularía el rapado y los piojos lo tenían más difícil, 

lo que nunca entendí era que con lo bien que se aceptó nuestra presencia en el pueblo 

hubiese gente que delatase aquellos incidentes sabiendo que iban a acarrear castigos, 

pero son cosas que pasan en una guerra, rencores, venganzas, etc.. 

 

El río Tajuña bordeaba nuestro pueblo y como las calamidades de aquel gélido invierno 

iban quedando atrás con el avance de la primavera y ya bajábamos a lavar la ropa en el 

los días de descanso y los más atrevidos también se bañaban, yo era más friolero y 

solamente me lavaba. 

 

Poco a poco la compañía se iba menguando por los licenciados, pero pronto llegó al 

pueblo una nueva remesa de prisioneros entre los que se encontraba un chico de Gandía, 

llamado, Salvador del que enseguida me hice amigo. 

 

Las primeras tertulias con los recién llegados siempre giraban en torno a su origen y al 

lugar y las circunstancias en que habían caído prisioneros y aunque había gente de 

todos lados pronto nos hicimos amigos. 

 

La amista con Salvador fue mi tabla de salvación durante el resto del tiempo en que 

estuve prisionero en aquel pueblo. 

 

Un día el alférez nos reunió en el patio y dijo que como los dos cocineros se habían 

licenciado necesitaba dos voluntarios que supieran cocinar si no queríamos comer 



rancho frío todos los días. 

 

Salvador levantó inmediatamente el brazo y como yo estaba a su lado me dijo que 

hiciera lo mismo, me quedé indeciso acordándome del consejo de mi abuelo 

“voluntario ni a coger duros” y como excusa le dije que no sabía cocinar. 

 

¡Levanta el brazo imbécil!, yo soy cocinero y te enseño en dos días. 

 

Como dudaba le dijo al alférez que yo había sido pinche de cocina en un pesquero, 

cosa que yo le había confesado en una tertulia. 

 

Lo siento pero no le puedo obligar, gijo el teniente, pero que me lo pensara porque el 

puesto tenía muchas ventajas, finalmente levanté el brazo. 

 

Aquel mismo día nos hicimos cargo de la cocina y la situación cambió como del 

infierno al cielo porque nuestro cometido era solo el de cocinar el resto de los trabajos 

lo realizaban otros que se turnaban cada semana. 

 

Salvador resultó ser  el cocinero jefe de un restaurante de Gandía y cocinaba muy bien 

porque el alférez que padecía de úlcera de estomago tenía mal genio y probaba todos 

los días la comida y nunca dijo nada malo y algunos días nos felicitaba. 

 

El mal genio del alférez era el único inconveniente de aquel trabajo pero lo prefería mil 

veces antes que el retirar material de guerra en las trincheras, además con la excusa de 

probar las comidas no pasábamos hambre, porque a la hora de comer el sargento 

encargado de ordenar la cola del reparto se aseguraba de que los cocineros y ayudantes 

comiésemos lo mismo que todos. 

 

La relación con Salvador era como si fuésemos hermanos y me comentó que hubiera 

lamentado que con mi indecisión otro se me hubiese adelantado a levantar el brazo 



porque sabía que entre los nuevos había algunos que sabían cocinar, pero que tuve 

suerte porque hacía poco en el campo del que venían pidieron unos voluntarios para 

oficina y les mandaron a limpiar el cuartel y las letrinas. 

 

Aunque he dicho que el peligro del trabajo en las trincheras se podía controlar hay un 

detalle que no he contado y que nos tenía aterrorizados todos los días al regresar al 

pueblo porque en el tramo de carretera entre las trincheras y la general tanto con el 

carro como con el camión el trajeteo era constante y si alguno de aquellos artefactos 

hubiese explotado no hubiese quedado nadie vivo. 

 

También recuerdo que junto a la carretera había muchos pequeños montículos con unas 

toscas cruces hechas con ramas que seguramente eran tumbas de los que cayeron en 

aquellas trincheras  y seguramente eran de ambos bandos porque también había un 

tosco y lujoso mausoleo de piedra con una inscripción sobre una tabla de madera, 

“General Paolo Curccini Magni”. 

 

A estas alturas el buen comportamiento observado hizo que pudiésemos pasear por el 

pueblo libremente sin que los soldados nos vigilaran y nuestra relación con sus 

habitantes fuera más fluida y supimos que mientras las tropas de la República ocuparon 

el pueblo hubo muchos soldados de Villajoyosa. 

 

Esto lo puede comprobar cuando me licencie porque los localice y nos contamos 

muchas cosas de nuestra estancia en Brihuega y otros pueblos de los alrededores, claro 

que no era los mismo estar como soldado en guerra que como prisionero una vez 

terminada la contienda. 

 

Últimamente escribía a mi familia tranquilizándoles porque mi nuevo destino era muy 

bueno y además como me pagaban 15 pesetas al mes y como yo no tenía vicios y todas 

mis necesidades alimenticias las tenía cubiertas no hacía falta que me mandaran dinero 

aunque de vez en cuenta un paquete con un poco de chocolate y algo de salazón porque 



desde que me fui de casa no lo había probado. 

 

Nuestra tarea consistía en preparar el desayuno por la mañana, la comida a mediodía y 

la cena por la noche, por cierto la semana pasada cuando fuimos a por provisiones el 

teniente nos dijo que tuviéramos en cuenta que a partir de entonces en la comida había 

que servir dos platos. 

 

Aparte, como los soldados ya no nos vigilaban era el que me encargaba de poner orden 

en la fila para repartir la comida y algunas veces tuve que ponerme duro y entonces 

comprendí que lo del sargento no era mal genio es que pelear con más del doble de 

gente y con menos comida precisaba hacer guardar una disciplina. 

 

De él aprendí a resolver los conflicto de forma drástica, el ordenaba dar la vuelta a la 

cola y los últimos pasaban a ser los primeros, yo no podía hacer eso, mi autoridad no 

llegaba hasta ese punto pero cuando surgía algún conflicto mandaba paralizar el reparto 

hasta que se apaciguaran los ánimos. 

 

Los domingos después del desayuno nos obligaban ir a misa y la mayoría ya ni se 

acordaba de ello, durante la República los curas estaban muy perseguido y en muchos 

pueblos no se celebraba la misa porque los fieles católicos tenían miedo ya que los 

encuadraban en la derecha más radical. 

 

Después de misa día libre para todos menos para nosotros, aunque Salvador pronto se 

las ingenió para confeccionar un menú que nos permitiera disponer de unas horas libres 

por la mañana y por la tarde. 

 

El menú dominguero consistía en arroz con patatas y verduras de primero y bacalao 

con tomate de segundo, lo que nos permitía tenerlo todo preparado para las diez de la 

mañana, luego solo se necesitaban quince minutos para cocer el arroz  y otros cinco 

para calentar el segundo plato, por la noche plato único de patatas con carne. 



 

No se podía pedir más, el peligro de recoger artefactos explosivos en la trincheras y el 

pasar hambre eran ya capítulos del pasado, porque aunque cambiamos de asentamiento 

lo hicimos en bloque y el estatus de cocineros continuó igual. 

 

Bueno un día un triste accidente nos recordó el peligro que corrían otros 

compañeros,poco antes de la comida de mediodía se oyó una fuerte explosión. 

 

Por la fuerza del ruido era evidente que lo ocurrido estaba muy cerca y pronto llego 

gente corriendo pidiendo ayuda y muchos salieron corriendo tras ellos. 

 

Poco después volvían portando a unos cuantos heridos, en total fueron ocho heridos y 

cuatro muertos, entre los muertos había un alicantino al que conocía y con el que 

formaba grupo en las tertulias. 

 

Ocurrió  que cuando un grupo regresaba de recoger material bélico, en un bache un 

artefacto debió caer al suelo y exploto, lo que provoco una reacción en cadena y el 

carromato voló por los aires. 

 

A pesar de la gravedad el hecho no fue mas dramático porque los prisioneros iban unos 

metro por delante del carro, pero los dos carretero y los dos gurdas no tuvieron tanta 

suerte y tan solo los heridos fueron a causa de la onda expansiva. 

 

Aquel dia la comida se retraso y algunos ni comieron los catro fallecidos eran muy 

queridos aunque dos de ellos fueran guardianes ya que a estas alturas los gurdas 

confraternizaban con nosotros en todos los sentidos 

el entierro de los fallecidos fue multitudinario, no solo acudió todo el pueblo sino que 

varios camiones cargados llegaron desde pueblos cercanos y la bandera del campo 

ondeo a media asta y tampoco esos días se canto el cara al sol, en su lugar se canto uno 

católico que casi todos balbuceamos porque lo desconocíamos. 



 

Pasados los tres dias  volvio la normalidad y las noticias que llegaban del hospiyal es 

que los heridos estaban fuera de peligro y que no tardariamos mucho en tenerlos de 

nuevo entrre nosotros 

 

Aunque la comida había mejorado mucho las raciones seguían siendo escasas por eso 

se recibió como si se tratase de una fiesta el restablecimiento de la comunicaciones con 

todo el territorio nacional y a partir de ese momento se empezaron a recibir paquetes a 

menudo y casi siempre con algo de comida. 

 

Salvador y yo celebramos por todo lo alto cuando mi madre me mandó un paquete con 

un poco de mojama y hueva de atún, dos salazones muy apreciados en los pueblos 

costeros de Valencia, Alicante y Cádiz, por suerte pocos había allí de esos pueblos por 

lo que no tuvimos que repartir aquel delicioso bocado con nadie. 

 

Una semana mas tarde llego uno de los heridos, un soldado, el reto fueron enviados a 

reponerse a hospitales cercanos a sus pueblos de origen. 

 

Sin otras necesidades con las 5 pesetas que nos daban cada 10 días nos permitíamos 

algún capricho, como tomarnos unos chatos en el bar  o en ir al cine o a bailar con las 

chicas del pueblo. 

 

Otro detalle de la estancia en Bihuerga fue aprender de los asturianos a confeccionar 

anillos y colgantes a partir de monedas de plata o cobre, eran unos verdaderos artistas 

en estos menesteres, tan solo con un pequeño yunque, un martillo, un cincel, unalima 

redonda y papel de lija. 

Yo con mucho tiempo y paciencia, partiendo de dos monedas de cobre de 25 céntimos, 

me hice un anillo y un colgante en forma de corazón con mi nombre y mi fecha de 

nacimiento por un lado grabe mi fecha de movilización en la parte superior y dejé 

espacio en la parte inferior para la fecha en que me licenciaran. 



 

Este colgante alcanzó tanto éxito cuando llegué al pueblo que no recuerdo la cantidad 

de ellos que tuve que realizar para mis hermanos y amigos, creo que todos los vileros 

que estuvieron en la contienda tuvieron uno. 

 

Aparte de esto también aprendí a hacer otras cosas porque los asturianos eran unos 

verdadero maestros en el arte de las manualidades y trabajaban mucho el esparto y la 

palma confeccionando cestas bolsa y toda clase de artilugios que se  pudieran realizar 

con este tipo de materiales. 

 

Hacia unos días que el rumor de cambio de destino  era tema de tertulia constante y 

alguna filtración debió haber porque una mañana después de desayunar el teniente nos 

ordenó apagar los fogones y recoger  todas las provisiones. Pronto llegó un camión y 

lo embarcamos todo en el, al mismo tiempo  todos los prisioneros habían recogido sus 

petates y esperaban a sus camiones en la puerta del cuartel. 

 

Pasaba la mañana y los camiones no llegaban por lo que el teniente dio permiso para 

que el que quisiera dar un paseo lo hiciera pero sin alejarse mucho porque cuando 

oyeran al cornetín debían acudir de inmediato. 

 

Los camiones llegaron cuando el sol estaba en todo lo alto por lo que antes de ponernos 

en marcha el teniente le dijo a Salvador que repartiera un rancho frío, señal evidente 

de que durante el viaje se iban a hacer pocas paradas. 

 

Nuestra estancia en Brihuega había tocado a su fin y todo el pueblo vino a despedirnos, 

fue muy emocionante ver a toda aquella gente agitando pañuelos y algunas mujeres 

incluso llorar, también a nosotros se nos puso un nudo en la garganta, los 3 meses en 

el pueblo había sido muy gratificantes. 

 



 

Empezamos a tragar kilómetros por la misma carretera por la que vinimos de 

Almadrones, pero alguien se equivocó de ruta y n el primer cruce nos desviamos 

dirección Cifuentes, pasando por Barriopedro y Masegoso de Tajuña y en aquel pueblo 

nos detuvimos un poco para esperar a un camión que venía rezagado. 

 

Seguimos camino y pasamos por dos pueblos muy pequeños Gárgoles de arriba y 

Gárgoles de abajo, pero no nos detuvimos en ninguno de ellos, el calor de aquella tarde 

veraniega apretaba cuando pasamos por Gualda, luego Durón  y un poco más adelante 

atravesamos el río Tajo por un puente. 

 

Después de más de dos horas de marcha desde que salimos de Brihuega llegamos a 

Sacedón, pueblo que era nuestro nuevo destino y donde nos mandaron bajar de los 

camiones a la compañía frente a un local con un patio lleno de chatarra, nosotros lo 

hicimos junto a un local que en adelante no solo sería la cocina sino también nuestra 

residencia y allí con ayuda de algunos compañeros descargamos los cacharros. 

 

Antes de anochecer ya teníamos toda la cocina montada y en condiciones de funcionar 

y el teniente nos dijo que después del rancho frío de la comida a ver si nos esmerábamos 

para la cena, así que salvador puso a los pinches a manos a la obra y preparó  un arroz 



con verduras y patatas de primero y carne con tomate de segundo. 

 

Salió una cena muy buena y el teniente nos felicitó diciendo que había cenado igual 

que en un hotel y daba gusto ver como los camaradas rebañaban el plato con el pan 

porque les dimos dos chuscos. 

 

Como ya no teníamos guardas que nos custodiaran el teniente dijo que podíamos 

dedicar el tiempo a lo que quisiéramos, las únicas limitaciones las imponía el cornetín, 

a sus toques había que formar para recibir órdenes o simplemente para acostarnos y 

levantarnos. 

 

A la mañana siguiente después de desayunar se dio todo el día libre diciéndonos que 

nos portásemos bien porque todos saldríamos ganando, creo que fue el mensaje de 

despedida del teniente porque por la tarde fue relevado por un capitán de la guardia 

civil, un señor de edad llamado Adrián Buendía con un trato muy agradable. 

 

También hubo relevo con el sargento y salimos ganando porque el nuevo era un tipo 

muy campechano y que nunca nos trató como prisioneros, y como siempre hay alguien 

que se empeña en joder la marrana una mañana nos formaron a todos en la plaza, donde 

también había mucha gente del pueblo. 

 

Desde un balcón un señor con pantalón gris y  con una camisa azul en cuyo bolsillo 

llevaba bordado en rojo un yugo de uncir bueyes y unas flechas, mas tarde me enteré 

que ese era el uniforme de la falange. 

 

Con una voz autoritaria leyó un nombre y pidió que saliera de la formación y el aludido 

se colocó al frente de la misma y aquel impresentable empezó a soltar por su boca toda 

clase de insultos, algunos de los cuales ni siquiera había oído nunca. 

 

Acto seguido de un coche que había a nuestras espaldas salieron dos individuos con la 



misma vestimenta que el del balcón, lo cogieron por los brazos y lo metieron en el 

coche, momento en el que el del balcón bajo se subió al coche y se marcharon. 

 

A buen seguro que la orden debía venir de un alto cargo porque el capitán no hizo nada 

para impedirlo y el individuo tuvo un comportamiento ejemplar en todo el tiempo que 

estuvo con nosotros. 

 

Más tarde el sargento nos dijo que la orden de arresto procedía de su propio pueblo, 

seguramente por algo que tendría pendiente con la justicia pero nunca nos enteramos 

que fue lo que pasó con él, pero la forma de tratarlo me hizo sentir asco hacia lo que 

representaba aquel uniforme. 

 

No hubo más incidentes en el pueblo, pero Sacedón tenía poco que ver  y después de 

una semana en aquel pueblo ya lo habíamos visto todo y a partir de entonces casi todo 

el tiempo libre lo pasábamos en los bares jugando a las cartas o al dominó, o 

simplemente charlando mientras tomábamos unos chatos. 

 

Como por allí no había trincheras el único trabajo lo teníamos Salvador, los pinches y 

yo, pero unos días después llegaron unos camiones cargados de material de 

construcción y dos albañiles, y todo el batallón se puso a reconstruir los desperfectos 

causados por la guerra. 

 

Una tarde llegó al pueblo una tribu de gitanos con un oso y una cabra y montaron en la 

plaza un espectáculo de circo con una escalera y un taburete a base de números 

increíbles, el oso hacía todo lo que le decía su domador como si fuera una persona, 

hasta hacia el pino sobre sus patas delanteras. 

 

La cabra era un prodigio de malabarismo, se subió por la escalera y luego puso sus 

cuatro patas sobre una lata de conserva y el no va más del oso fue bailar sobre una tabla 

que se balanceaba sobre un rodillo y lo primero sobre las patas traseras y luego sobre 



las delanteras, fue todo muy bonito y el público aplaudió a rabiar. 

 

Finalmente la niña más pequeña pasó un platillo entre la gente allí reunida y recogió 

unas buenas monedas, se lo habían merecido, yo personalmente hacía más de dos años 

que no me divertía tanto. 

 

A muchos les parecerá extraño pero a mi la ausencia de un arma a mi lado me daba 

más seguridad que cuando tenía un fusil, y una cartuchera llena de balas y algunas 

granadas de mano colgando de ella. 

 

Ya no quedaba material de guerra que recoger y el trabajo de la cocina no era pesado 

porque a estas alturas íbamos quedando menos en el batallón,algunos se iban 

licenciando y ya no llegaban nuevas remesas. 

 

Tampoco el trabajo que realizaba el batallón reparando edificios era muy pesado y con 

el calor del verano y los paquetes de ropa que nos mandaban los familiares íbamos 

ganando la batalla a los piojos porque podíamos lavarla más a menudo. 

 

Por otra parte había en el pueblo un curandero que utilizaba todo tipo de hierbas para 

sus remedios medicinales y nos enseñó que si antes de lavar la ropa la tendimos y bajo 

de ella quemábamos ortigas y hojas de malvasía, el humo aniquilaba la mayoría de los 

piojos en el acto. 

 

Las aguas del río Tajo que discurría cerca del pueblo era nuestro gran aliado para 

aquellos calurosos días del mes de Julio, ademá por aquellos lugares el caudal del río 

no era violento y su profundidad permitía bañarse a los que no sabían nadar, y un poco 

más arriba había una pequeña cascada movía unas paletas que generaban engría 

suficiente para el alumbrado del pueblo. 

 

Todo transcurría con absoluta tranquilidad en el pueblo hasta que un día el capitán me 



llamó a su oficina y me entregó una telegrama en el que me decían que mi madre estaba 

gravemente enferma, menos mal que junto a mi estaba el sargento que me sujetó de lo 

contrario me habría caído al suelo. 

 

El sargento me ayudó a sentarme al mismo tiempo que el capitán extendía un papel 

sobre la mesa acercándolo hacia mi. 

 

Es un salvoconducto para que pueda ir a visitar a su madre, dijo cariñosamente, tiene 

un permiso de diez días. 

 

El capitán me habló con tal dulzura que me hizo olvidar que en esos momentos yo era 

un prisionero de guerra y sobre todo cuando me tendió la mano para despedirme. 

 

Mientras me dirigía a la puerta añadió. 

 

La camioneta de los suministros se marcha aproximadamente en una hora, tiene tiempo 

para ir en ella hasta Guadalajara. 

 

Salí corriendo y le dije a Salvador que no se marchase sin mi, cogí ropa limpia y me 

fui a lavar al río, no quería llevar compañía en este viaje. 

 

A la vuelta le expliqué a salvador el motivo de mi viaje y nos despedimos con un fuerte 

abrazo casi llorando, tuve que recordarle que solo era un permiso de diez sías. 

 

A pesar de haber hecho este recorrido anteriormente no recordaba el nombre de los 

pueblos por los que habíamos pasado, Auñon, Alhóndiga, Tendilla, Armuña y Horche, 

todos ellos muy pequeños antes de llegar a Guadalajara. 

Me fui corriendo a la estación y tuve mucha suerte porque apenas en una hora estaba 

sentado en un tren camino de Madrid. 

 



El presentimiento de que no volvería a ver a mi madre con vida empezó a esfumarse 

por lo bien que me estaban saliendo las cosas hasta ahora, aunque la verdad es que 

como yo era católico confiaba en Dios y sabía que no me defraudaría. 

 

La compañía en el tren era muy alegre y enseguida nos hicimos amigos y mientras 

charlamos llegamos a Alcalá de Henares, ya en la provincia de Madrid. Y allí estuvimos 

parados un buen rato y muchos compañeros bajaron a tomar unos refrescos a la cantina, 

yo me quedé en el vagón. 

 

Era 23 de Julio y el calor apretaba de lo lindo, por eso agradecí la gaseosa fresca que 

me trajo un compañero de viaje y que bebí de un solo trago. 

 

Se puso el tren en marcha y poco después llegó el revisor, todos le enseñaron sus 

billetes y yo el salvoconducto y al ver que mis compañeros me miraban con sorpresa 

les expliqué toda la verdad, que era prisionero de guerra y que estaba en Sacedón en el 

batallón de trabajadores nº 138. 

 

También les dije que yo estaba destinado en cocinas y que tenía un permiso para visitar 

a mi madre que estaba muy enferma, nadie hizo ningún comentario y todo siguió igual 

que antes de la llegada del revisor y uno de ellos dijo. 

 

Si te sirve de consuelo, yo trabajo en el Ministerio de la Gobernación y aunque soy un 

simple ujier se de buena tinta que para estas navidades todos los prisioneros de guerra 

las pasaran con sus familias ya licenciados. 

 

Me alegré de ello aunque esperaba que yo me fuera antes porque ya solo me quedaban 

dos quintas si las cosas seguían como hasta ajora. 

Llegamos a Madrid hacia el mediodía, me despedí de mis compañeros de viaje y me 

fui corriendo hasta una ventanilla donde me dijeron que hasta la noche no salía ningún 

tren hacia la zona de las costas levantinas. 



 

Entonces me acorde que desde Alicante y otros pueblos de la costa salían camiones 

cargados de pescado con destino a mercado central madrileño y allí me dirigí. 

 

Me dijo que los camiones de las costas de levante llegan aquí de madrugada, descargan 

y descansan unas horas, toman una carga de vuelta y a estas horas ya no queda ninguno 

en Madrid. 

 

Mientras hablaba con el asentador de pescado un hombre que había oído la 

conversación  desde un balcón me preguntó que a donde me dirigía y yo le conteste 

que a Villajoyosa y entonces me dijo que subiera que que quería hablar conmigo. 

 

Subí las los escalones de dos en dos y tras las presentaciones la sorpresa, me dijo que 

también el era de Villajoyosa y que se vino a Madrid por motivo de su ideología, 

cuando le dije quien era resulto que era amigo de mi padre y que conocía a casi todos 

mis hermanos, a mi no me conocía porque cuando visitaba mi casa yo estaba en el mar 

pescando. 

 

De la misma le dijo que echara un puñado de arroz más porque me iba a quedar a comer, 

realmente la suerte seguía a mi lado, y mientras se hacía la comida estuvimos hablando 

de todas las peripecias que había pasado desde mi incorporación a filas hasta el día de 

hoy y que el motivo de mi permiso era la enfermedad de mi madre. 

 

También el me explicó el motivo por el que se marchó de Villajoyosa al estallar la 

guerra, tenía un camión y compraba pescado para llevarlo a Merca Madrid, pero en 

Villajoyosa había un competidor que le tenía manía y como era muy mala persona tuve 

miedo porque algunas veces en la lonja solía decir que el día menos pensado me pegaba 

un tiro por facha y asunto concluido. 

 

Así que en uno de mis viajes a Madrid me traje a la familia y me instalé como asentador 



de Pescado, la casa de Villajoyosa se la vendí a un vendedor de pescado de Alicante 

con el que llegué a un acuerdo de pago en especies o sea en envíos de pescado a mi 

lonja. 

 

Comimos, por cierto un arroz con pescado muy bueno, y después me dejaron descansar 

un poco en una cama. 

 

Por la tarde me dijo que en su barrio había muchos vileros, todos relacionados con la 

pesca que se vinieron a Madrid huyendo de la quema y que una vez terminada la guerra 

decidieron quedarse, por las tardes se reunían en un bar para jugar una partidita y 

charlar de sus cosas. 

 

Como había tiempo hasta la salida del tren fuimos a ese bar y me presentó a los vileros 

algunos de los cuales ya conocía, nos alegramos mucho y me dieron mucha 

información sobre la marcha de los acontecimientos en el pueblo. 

 

Me dijeron que ahora las cosas allí estaban bien pero que ellos ya tenían hecha su vida 

en Madrid y solo iban a La Vila en verano, y que los milicianos más fanáticos habían 

huido o estaban prisioneros o muertos. 

 

La conversación fue muy agradable y todos se portaron muy bien conmigo y cuando 

me despedí les dije que a mi regreso no iba a estar mucho tiempo en Madrid porque 

tenía que pasar por Valencia ya que en el batallón había alguna gente de la comarca y 

había prometido visitar a sus familiares al regreso de mi permiso. 

 

Finalmente uno de ellos me dijo que como no necesitaba billete podía quedarme a cena 

en su casa porque vivía al lado de la estación y el tren con destina a  Alicante salía a 

las diez de la noche. 

 

Acepte sin saber que aquel hombre era el padre de dos hijos que de pequeños se habían 



criado conmigo y hasta íbamos juntos al colegio, fue una inmensa alegría cuando al 

llegar a su casa descubrí a mis amigos de la infancia. 

 

Fue una alegría inmensa y empecé a pensar que cuando todo aquello terminase iba a 

empezar una nueva vida para recuperar aquellos mas de dos años de mi juventud 

perdidos en una absurda contienda entre hermanos. 

 

Pero para ello necesitaría un tiempo para borrar de mi mente todos los sufrimientos y 

calamidades vividos en los frentes de batalla luchando contra mis hermanos y todo hay 

que decirlo contra un ejército de piojos inmunes a las balas y granadas. 

 

Por fin me despedí de ellos y su padre me acompañó a la estación que por cierto fuimos 

andando porque estaba muy cerca, me subí al tren y el señor se marchó porque se 

levantaba muy temprano, pero antes me entregó un paquete que llevaba en la mano y 

me dijo que en el iba un termo con café con leche y un bocadillo porque el tren solía 

retrasarse bastante en la llegada a Alicante. 

 

Se lo agradecí una vez más y le dije que a la vuelta le devolvería el termo. 

 

El tren se puso en marcha y yo me senté en un compartimento con otros cinco pasajeros 

con los que enseguida estuve conversando, son cosas que ocurren en los viajes largos 

para que el tiempo pase más aprisa. 

 

Un par de horas de charla y todos empezaron a dormirse, pero mis nervios me 

mantenían despierto, necesitaba llegar cuando antes al pueblo para comprobar que mi 

buena suerte seguía conmigo y comprobar que mi madre no se iba a morir. 

 

El tren iba parando en todas las estaciones importantes del recorrido y yo las iba 

anotando porque también en esta ocasión me acompañaba mi consabida libreta, 

Aranjuez, Alcazar de San Juan, La Roda, Albacete, Almansa, Elda y por fin Alicante. 



 

En La Roda empezó a clarear el día y me pico el gusanillo del hambre y entonces me 

acordé del paquete que aquel vilero me dio en la estación de Madrid y lo desenvolví de 

inmediato, un bocadillo de tortilla y un termo con café con leche, casi lo devoré y me 

supe a gloria bendita. 

 

Llegué a Alicante a las nueve de la mañana y salí corriendo por toda la explanada, sabía 

que tenía el tiempo justo y por eso ni siquiera me paré en la parada de la “Unión”, sabía 

de antemano que a esa hora ya no salían “Uniones” para Villajoyosa, pero cuando 

llegué a la estación de La Marina el tren ya había partido, por lo visto en verano salía 

una hora antes. 

 

Como no quería perder más tiempo me acerqué al surtidor de gasolina que había allí 

cerca y la suerte me siguió sonriendo, no llevaba ni diez minutos allí cunado paró a 

repostar un camión que iba a Altea y el conductor accedió a llevarme hasta Villajoyosa, 

pues le pillaba de camino. 

 

El chófer del camión también había estado en la guerra en el bando republicano y cayó 

prisionero en el frente de Madrid y lo licenciaron a finales de Mayo, así que fuimos 

hablando de nuestras andanzas. 

 

Era un joven muy amable que me llevó hasta la puerta de mi casa, intenté darle algo de 

dinero por el viaje pero no quiso y tampoco quiso quedarse a tomar una cerveza, dijo 

que tenía que dejar su carga en altea entes de mediodía, nos despedimos con un apretón 

de manos y diciéndole donde vivía por si algún día venía por La vila. 

 

Cuando llamé a la puerta de mi casa salió mi padre y nos fundimos en un abrazo 

llorando como magdalenas, enseguida me dirigí a la habitación de mi madre y por su 

rostro comprendí que la gravedad de la enfermedad había desaparecido. 

 



No recuerdo cuantos besos le dí pero fueron muchísimos, y cuando llegaron mis 

hermanos a la hora de comer el espectáculo fue grandiosos, abrazos y besos por todas 

partes, concretamente desde Junio de 1.937 que no veía a mi familia, creo que este fue 

uno de los días más felices de mi vida. 

 

Todo aquello me parecía un sueño, sentado en mi casa rodeado de toda la familia 

porque a mis seis hermanos ya los habían licenciado y yo en esta ocasión estaba de 

permiso pero no tardaría mucho en que esta situación fuera permanente. 

 

Mi madre se recuperó pronto, el médico que yo había sida la medicina que obró el 

milagro y ahora tocaba disfrutar de estos días de permiso con la familia, y sobre todo 

agradecer que ninguno de mis hermanos fue herido en la contienda. 

 

En cuanto a mis amigos pronto me reuniría con ellos para contar nuestras vivencias, 

seguro que no estarían todos porque algunos al igual que yo estaban prisioneros y 

estaban esperando ser licenciados y otros como mi primo Quico ya no volverían nuca, 

quedaron en algún frente bajo un montículo de tierra y una cruz de madera, 

consecuencias de esta guerra inhumana. 

 

Mi primera visita al puerto fue todo un acontecimiento, abrazos y más abrazos, 

preguntas y más preguntas y conversaciones sin parar y el dueño de mi barco me dijo 

que en cuando me licenciase podría embarcar en mi antiguo puesto. 

 

Durante aquellos días organizamos varias reuniones con familiares y amigos en las que 

se cantó y bailó hasta altas horas de la noche, también fui de serenata con los amigos a 

dedicar bonitas canciones a la chicas del pueblo, amenizadas por el acordeón de Paco 

y la guitarra de Sisco. 

El mejor día fue el día 29 de Julio festividad de Santa Marta, patrona del pueblo y que 

era la primera que yo veía en muchos años y en señal de agradecimiento por mi buena 

suerte compre un gran cirio y me uní a la procesión en honor de la Santa. 



 

También mis familiares me informaron de las atrocidades que los milicianos habían 

cometido con buenas personas del pueblo cuyo único delito era el no pensar como ellos, 

pero de esos asesinos ya no quedaba ninguno en el pueblo, habían sido hechos 

prisioneros o eliminados y los últimos tres se había refugiado en los montes pero la 

guardia civil los había localizado y abatido. 

 

No es que yo desease la muerte de nadie pero sentí una satisfacción interior porque en 

mi cabeza no cabía que un hombre albergara tanta maldad como para acabar a sangre 

fría con la vida de una persona inocente. 

 

Lo malo es que las cosas buenas duran mucho menos que las malas y llegó el momento 

de volver a Sacedón, me quedaban todavía dos días de permiso pero tenía que cumplir 

con el compromiso de visitar a las familias de algunas compañeros de Valencia y la 

comarca. 

 

A primera hora de la mañana tomé el autobús para Valencia donde llegue a las doce de 

la mañana y me dirigí al bar donde me esperaban todos los familiares de los prisioneros 

de la comarca porque solo tenía tiempo de visitar a los de la capital. 

 

Antes de salir de Sacedón había quedado con mis compañeros que a medio día estaría 

en el bar que estaba junto a la estación de valencia y que los que no eran de Valencia 

capital que acudieran allí si querían saber algo. 

 

Allí estaban los familiares de cuatro de ellos con los que estuve charlando hasta las 

cuatro de la tarde, comimos en ese mismo bar y me entregaron algunos paquetes para 

que se los entregara y les dije que todos estaban muy bien, que la vida en Sacedón era 

muy tranquila, atrás habían quedado los trabajos peligroso. 

 

Nos despedimos y me fui a recorrer los domicilios de tres amigs que vivían e la capital, 



todos se alegraron mucho de verme y lo mismo que a los demás les dije que ya no 

recogíamos restos de armas en las trincheras y que sus hijos estaban muy bien, en la 

última casa que era la más cerca de la estación me invitaron a cenar. 

 

Sobre las nueve de la noche me dirigí de nuevo a la estación para embarcar en el tren 

rumbo a Madrid que salía a las diez de la noche, y esta vez salió puntual. 

 

Camino de Madrid pasamos por Carcagente, Játiva y otros pueblos hasta llegar a La 

Encina, importante nudo ferroviario donde estuvimos parados un buen rato a la espera 

al tren que bajaba de Madrid, 

 

continuamos viaje, siguiente parada Almansa, después Alpera, Chinchilla y Albacete 

donde también paramos un buen rato y mientras casi todo el mundo dormía a mi los 

nervios de los últimos acontecimientos me mantenían despierto, 

 

Tren en marcha de nuevo y yo despierto anotando estaciones, La Roda, 

Minaya,Villarobledo, Secuéllamos y poco después Alcazar de San juan donde hicimos 

una larga parada y yo aproveché para bajar a la cantina a desayunar. 

 

Me acomodé en el mostrador y junto a mi vi a otro pasajero que estaba comiendo 

churros y como llevaba algo de dinero fresco pedí un café con leche y una ración de 

churros que devoré con mucho placer. 

 

Ya era de día cuando llegamos a Madrid y después de enterarme de la hora de salida 

del tren con destino a Guadalajara, a las diez de la mañana del día siguiente, por lo 

tanto tenía todo el día para visitar Madrid y me dirigí a la casa de mis amigos de la 

infancia, que de nuevo se alegraron mucho de verme. 

Me fui con el hermano mayor que era el que de niño mas jugaba con él, recorrimos 

Madrid hasta la hora de comer y en lugar de volver a casa tomamos un tente en pie en 

un bar, unos callos a la madrileña y unos huevos fritos con patatas y después seguimos 



visitando los barrios típicos de la capital. 

 

Yo estaba alucinado, nunca había visto cosas tan bonitas y finalmente regresamos a su 

casa a cenar y la madre había preparado una sopa de de verduras de primero y de 

segundo un filete de carne con patatas y para rematar arroz con leche de postre, que 

por cierto nunca había probado y me pareció delicioso. 

 

Después de cenar la madre dijo a su hijo que me llevara al barrio de Chamberí que 

estaba en fiestas y había una gran feria con toda clase de atracciones y allí nos fuimos 

acompañados del otro hermano. 

 

Me quedé alucinado al ver aquella feria, había todas las atracciones que te puedas 

imaginar, en el aire sonaban las pianolas que amenizaban los bailes y los altavoces 

reclamando clientes para sus espectáculos, puestos de comidas y golosinas, juguetes y 

tiovivos, norias y casetas de tiro al blanco, de todo lo imaginable. 

 

Lo pasamos muy bien y ya entrada la noche volvimos a casa y nos acostamos. 

 

Como el padre y los hermanos se levantan muy temprano yo me despedí por la noche 

de todos y me puse el despertador a las ocho de la mañana y cuando sonó me levante 

recogí el petate y me fui a la estación. 

 

Tenía tiempo de sobra porque estaba cerca de la estación porque el tren parea 

Guadalajara salía a las diez de la mañana, así que podía desayunar tranquilamente en 

la cantina de la estación. 

 

El viaje fue realmente corto porque además enseguida hice amistad con mis 

compañeros de viaje y tuvimos una tertulia muy amena hasta que a mediodía llegamos 

a Guadalajara. 

 



Me bajé del tren y me encaminé hasta el edificio de Intendencia del Ejército para 

esperar al camión de suministros de Sacedón y mientras esperaba llegó un camión de 

las cocinas de Brihuega y al bajar el ayudante del conductor me llevé una gran sorpresa, 

era Basilio el vilero que estuvo conmigo en Cartagena y que no había vuelto a ver desde 

que marché al frente. 

 

Nos dimos un abrazo casi llorando y empezamos a hablar sin parar y como mi camión 

todavía no había llegado le ayudé a cargar el suyo mientras continuábamos contando 

todas nuestras andanzas desde que nos separamos. 

 

Éramos de la misma quinta y seguramente nos quedaba poco tiempo para que nos 

licenciaron y al despedirnos quedamos que en La Vila íbamos a celebrar una fiesta de 

bien venida por todo lo alto. 

 

Nuestro camión no tardó en llegar pero no salimos hasta la tarde porque faltaba uno de 

los componentes y hubo que esperas a completar el suministro, por lo que tuvimos que 

comer en un bar cercano a Intendencia. 

 

Después de haber disfrutado aquellos maravillosos días entre familiares y amigos se 

me hacia un poco cuesta arriba incorporarme de nuevo al batallón de trabajadores de 

Sacedón, pero me consolaba pensando en lo que dijo aquel soldado y que las próximas 

navidades las pasaría en La Vila ya licenciado. 

 

Iba charlando con el chófer del camión y su ayudante y me fijé que a su lado tenía la 

mochila del cartero, me dijo que el cartero se había sentido indispuesto y ellos llevaban 

la correspondencia hasta el pueblo. 

 

Le pregunté si había alguna carta de Gobernación, pues es la que traía la orden de 

licenciados, pero me dijo que tenía orden de entregar la mochila al sargento sin abrir, 

yo le contesté que no tenía ningún cierre especial y que no se notaría. 



 

Mi impaciencia se debía a que solo quedan dos remesas como máximo para irme a casa, 

pero el chófer me contestó que cabía la posibilidad de algún detalle que demostrara que 

la mochila había sido manipulada y no quería arriesgarse, total dentro de poco lo 

sabríamos, lo comprendí no hablé más del tema. 

 

Lo primero que hice al llegar a Sacedón fue saludar a Salvador el cocinero que se alegro 

mucho de verme y enseguida me fui a presentarme al capitán para notificarle mi regreso 

como era preceptivo. 

 

Cuando volví a la cocina me estaban esperando los valencianos del batallón. 

 

Después de los saludo procedí a dar noticias de sus familiares a cada uno de ellos 

entregarles el paquete que me dieron, me sentí muy contento solo con ver la cara de 

felicidad con que me escuchaban y cuando les entregaba su paquete. 

 

Enseguida me incorporé a las faenas de la cocina, Salvador dijo que se alegraba mucho 

de volverme a tener con él, mi sustituto debió ser un negado para la cocina, incluso por 

su culpa el alférez le llamó la atención hacia un par de días, la única vez que lo hacia y 

todo porque se le había olvidado de calentar la sopa. 

 

Los cocineros gozábamos de un régimen distinto a los demás, libres de guardias, de 

pasar lista y de cualquier trabajo que no estuviera relacionado con la cocina, en resumen 

libertad absoluta para movernos tan solo un soldado montaba guardia en la cocina a la 

puerta de la despensa para vigilar los suministros. 

 

Por lo demás después de repartir la comida y hasta la hora de preparar la cena podíamos 

disponer de nuestro tiempo como quisiéramos, hasta teníamos permiso para coger el 

vehículo de los suministros para algunos desplazamientos cortos en los alrededores del 

pueblo. 



 

Estábamos en pleno mes de Agosto y el calor apretaba de lo lindo y pasamos del 

invierno más frio de mi vida que pasé en Sigüenza a un calor como el que no recordaba 

en Sacedón, guardé el recuerdo de los dos extremos. 

 

Un día nos subimos unos cuantos al camión y nos fuimos a una aldea cercana llamada 

La Isabela y allí pasábamos un rato en el bar tomando unos chatos jugando a la brisca, 

y si alguien se pasaba en la bebida le amenazábamos con meterlo en un manicomio que 

había por allí cerca. 

 

Esta salida la repetimos muchas veces y llegamos a hacer mucha amistad con sus 

habitantes pero un día de forma involuntaria un vecino comentó con un soldado nuestro 

buen comportamiento y este informó al capitán porque aquella aldea estaba fuera de la 

zona autorizada para movernos, no nos castigó, seguramente porque no tenía más 

cocineros, pero nos afeó nuestro comportamiento y nos prohibió que en adelante 

utilizásemos el camión para otra cosa que no fuera ir a por suministros. 

 

Entonces cambiamos nuestras costumbres por paseos por los viñedos y comíamos 

algunas uvas que por aquel entonces estaban muy maduras pues Septiembre, época de 

vendimia, estaba a la vuelta de la esquina. 

 

El intenso calor hacia que casi todo el mundo por la mañana se acercara al río para 

bañarse y ahí tuvimos el único incidente grave en mucho tiempo, un soldado llamado 

Gonzalo como no sabía nadar iba caminando por la ribera con el agua por la pantorrilla, 

de pronto metió el pie en un hoyo, cayó hacia adelante y lo arrastró la corriente  y entre 

los que si sabíamos lo sacamos del río. 

 

Estaba vivo pero había tragado mucha agua y tuvo que pasarse dos semanas en la 

enfermería del pueblo y ya no le quedaron más ganas de ir al río, y como consecuencia 

de ello el capitán dijo que solo podían bajar al río los que supieran nadar y por nadar 



no se entendía mantenerse a flote. 

 

A finales de Agosto el capitán fue relevado y se despidió de nosotros muy emocionado 

pidiéndonos que siguiéramos con nuestro buen comportamiento que de ese modo todos 

saldríamos ganando. 

 

El nuevo capitán era muy joven, no tendría ni treinta años y resultó que si buen carácter 

tenía el saliente este lo tenía igual o mejor aunque nos repetía constantemente que si 

nos parecía tolerante también podía ser muy severo con los que se portaran mal o se 

saltaran la disciplina. 

 

Su juventud era un dato a nuestro favor porque se nos unió en multitud de ocasiones a 

nuestros ratos de ocio y llegó a integrarse como uno más de nosotros. 

 

Su buena relación con nosotros llegaba hasta el punto de organizar fiestas en el pueblo 

con música de un gramófono, a ellas acudían las chicas del pueblo, y como la guerra 

se había llevado a todos los chicos jóvenes bailaban con nosotros. 

 

Aquel capitán mejoró nuestra vida en Sacedón, qe ya de por si era buena, dándonos 

libertad de movimiento absoluta dentro de unos límites, pero seguía en vigor la 

prohibición de utilizar el camión de los suministros sin su permiso, pero en realidad 

esta prohibición no servía de nada porque cada vez que le pedíamos permiso nos lo 

daba, eso si el combustible corría por nuestra cuenta. 

 

El estigma de prisioneros de guerra había desaparecido y la convivencia con los 

soldados era total hasta se nos permitió dormir fuera del cuartel con tal de que por la 

mañana al pasar lista todos estuvieran en el patio del mismo. 

A primeros de Septiembre un soldado vino hasta la cocina a decirme que en el bar había 

unos señores preguntando si en el pueblo había alguien de Villajoyosa, dejé caer los 

trastos que tenia en las manos y me fui corriendo al bar. 



 

Enseguida los reconocí, eran Cosme y Adrián, dos arrieros muy conocidos de mi 

familia y amigos míos, nos dimos un fuerte abrazo casi llorando porque en mi último 

visita no los vi porque estaban fuera del pueblo. 

 

Me dijeron que ya sabían que estaba por allí, se lo dijo mi familia, pero no se acordaban 

del nombre del pueblo y que en Guadalajara les encargaron traer pescado al pueblo, al 

parecer al capitán le gustaba mucho y hacia tiempo que no comía. 

 

Estuvimos hablando mucho tiempo de La Vila, les presente a mi compañero Salvador 

que también se unió a la conversación porque ellos iban mucho por Sella. 

 

Los cocineros pasamos de ser los privilegiados en el trabajo por no tener que ir a las 

trincheras a recoger material peligroso a ser los currantes  porque el resto no hacía nada 

aparte de desayunar, comer y cenar y entre comidas dormir y pasear. 

 

Pero en realidad no les envidiaba mi trabajo me distraía porque todo el día sin hacer 

nada era muy aburrido, por otro lado nuestro último enemigo, los piojos, estaban siendo 

derrotado porque había mucha limpieza en el cuartel teníamos ropa de repuesto para 

cambiarnos, el río cerca para lavarla a conciencia y la receta del curandero para 

eliminarlos. 

 

El tiempo corría desesperadamente lento a causa de las ansias que teníamos porque 

llegara el día en que el cartero trajera la carta de Gobernación con la orden de 

licenciarnos de forma definitiva. 

 

No se trataba de quejarme porque hay que reconocer que volver al pueblo con mi gente 

también significaba empezar a levantarme a las tres de la mañana  y pasar 14 horas en 

un barco de pesca dando bandazos y deslomándome contra la borda del mismo cada 

vez que un golpe de mar sacudía el barco de mala manera. 



 

Pero es que hacia 30 meses que dejé el pueblo y salvo el permiso para ver a mi madre 

enferma no tenía contacto con mi patria chica, y eso cala muy hondo en el alma. 

 

El día 21 de septiembre el cartero dijo que traía carta de gobernación, pero yo no me 

hice ilusiones porque todavía quedaba una quinta para licenciar antes de la mía y hasta 

ahora nunca se habían ido dos quintas juntas. 

 

En esta ocasión se fueron nueve personas, seis prisioneros y tres soldados, porque con 

la misma quinta  licenciaban a personas de ambos bandos y el corazón me dio un vuelco 

cuando el capitán iba cantando los nombres de los que marchaban y oí que Salvador el 

cocinero también se marchaba. 

 

Tuve sentimientos encontrados, por un lado me alegraba porque volvía a casa, pero por 

otro me entristecía porque con el marchaba la mitad de mi vida en Sacedón y sobre 

todo porque como su quinta hacía tiempo que se marchó pensé que lo dejarían hasta el 

final por su condición de cocinero. 

 

Ese mismo día llegaron desde Sigüenza un grupo de ocho prisioneros y desde 

Guadalajara tres soldados y un cocinero, esto ´último fue lo mas agradable de aquel 

día, ademá de pensar que la próxima carta de Gobernación sería la de mi libertad. 

 

En la despedida de los licenciados se me quedó grabada la frase del capitán a Salvador, 

“Hasta siempre capitán de cocinas y cuando todo esto termine recuerda que aquí 

no dejas un carcelero sino un buen amigo”. 

 

Debo aclarar que hacia tiempo que el capitán formaba parte de nuestro grupo en el 

tiempo libre y que a Salvador le llamaba “capitán cocinas” y a mi “teniente cocinas”, 

en tono cariñoso. 

 



También el sargento despedía efusivamente a los que marchaban licenciados pues 

últimamente no había diferencias entre soldados y prisioneros y aquellos se mezclaban 

con nosotros en bares y tertulias y nuestro buen comportamiento hacia que su misión 

de vigilancia pasara desapercibida. 

 

Mis dudas sobre el nuevo cocinero pronto se disiparon porque era un señor de unos 

cincuenta años de muy buen genio y trabajador como el solo hasta tal punto que desde 

que el llego mi trabajo se redujo bastante. 

 

A pesar de que con la marcha de los nuevos licenciados llegó un relevo la verdad era 

que en Sacedón apenas si quedaban sesenta personas en el batallón. 

 

A estas alturas estaba claro que los altos círculos pensaban no era bueno que la linea 

de separación de ambos bandos se fuera borrando porque en un próximo futuro 

estábamos condenados a que los españoles volviéramos a vivir todos juntos, aunque 

siempre habría malas personas, gente de mala condición que antes, ahora y siempre se 

aprovecharía de su situación para dar rienda suelta a su maldad. 

 

Pero yo comente con el capitan que cuando un plato se rompe por bien que se pegue la 

raja siempre esta ahi. 

 

Tienes razon, me contesto pero hay que acostumbrarse a comer con un plato roto roto 

siempre que el arreglo sea para aprovecharlo, de tirarlo siempre habrá tiempo cuando 

otros platos nuevos entren en nuestras cocinas. 

 

Aquel comentario me dio a entender que nadie esperaba que los rescoldos de aquella 

hoguera se apagaran de inmediato, pero si no añades mas leña las brasas acaban 

apagándose por si solas. 

 

Nuestro capitán hacia tiempo que simpatizaba con una chica del pueblo y parecía que 



aquello era algo más que una simple amistad y el tiempo me dio la razón porque 

después de licenciarme recibí una carta suya en la que me invitaba a su boda que se 

celebraría en Monovar donde su chica se había trasladado con su familia contratada 

por un fabricante de vinos, porque su padre era un buen entendido en uvas y viñedos. 

 

Cambien me decía que su destino final sería la jefatura de Gobernación de Alicante y 

que me haría más de una visita para que le invitara a un buen pescado de la Bahía, al 

final de la carta me decía que no tenía la dirección de Salvador y que si podía le dijera 

que también él estaba invitado a la boda. 

 

Por supuesto que fuimos a su boda, lo pasamos muy bien y como estuvimos visitando 

las bodegas de vino agarramos un pedo que nos duró tres días, el capitán por su parte 

cumplió su promesa y vino varias veces a visitarme y a comer pescadito frito y también 

probó el turrón y el chocolate vilero. 

 

Pero retomando el hilo de los acontecimientos tengo que decir que no había día que no 

estuviese pendiente de la llegada del cartero y él al verme movía la cabeza 

negativamente. 

 

A estas alturas ya tenía poca relación con el resto de los prisioneros y en mi tiempo 

libre me dedicaba a escribir a casa y a los amigos que se habían licenciado y que 

dejaban sus direcciones por si les queríamos escribir. 

 

Cocinar y escribir ese fue mi pasatiempo en esos días previos a mi licenciamiento. 

 

Cuando esto ocurrió coincidí con muchos valencianos y catalanes con los que había 

convivido en los campos de prisioneros, pero a los vascos, asturianos y gallegos no los 

volví a ver nunca más ni supe que había sido de ellos. 

 

Con la llegada del Otoño las visitas al río y los baños fueron espaciándose cada vez 



más porque pasamos del calor del verano al fresco del Otoño en un abrir y cerrar de 

ojos, y las aguas del tajo bajaban ya muy frías. 

 

Tantas eran las ganas que teníamos de marchar a casa que sabiendo que la fecha estaba 

cada vez más cerca los días pasaban con una lentitud insufrible y la única distracción 

eran leer el periódico que cada día traía el cartero con las noticias de la guerra europea 

porque el 1 de Septiembre las tropas alemanas habían invadido Polonía  y Francia e 

Inglaterra le declararon la guerra a Alemanía. 

 

Había empezado el holocausto de la 2ª guerra mundial que se llevó a la tumba a cerca 

de 200 millones de personas y que acabó con una bomba tan potente que mató a más 

de 100.000 personas en un instante y otras tantas que murieron a continuación, dios 

quiera que esto no vuelva a ocurrir nunca más. 

 

Pero lo que a mi me interesaba es que todos los reemplazos de la quita del 36 y el 

primero del 37 ya estaban en casa y yo era del 2ºreemplazo de ese año y por 

consiguiente los próximos en abandonar Sacedón con destino a La Vila. 

 

A rimeros de Octubre cambiaron al cartero, el último se licenció, y esto iba 

directamente a entregar la correspondencia al capitán y ese la entregaba al sargento 

para que la repartiera y todos los días yo me fijaba en la puerta de su oficina para ver 

si salía a darnos la buena nueva. 

 

Por fin el día 7 de Octubre de 1.939 llego la fecha que tanto tiempo había estado 

esperando y que ha quedado grabada para siempre en mi memoria. 

 

El capitán empezó a leer los nombres de los soldados y luego siguió con los de los 

prisioneros, no se si fue premeditado o no pero el mio fue el último de la lista y a 

continuación dijo que los nombrados debían recoger sus pertenencia y pasar por su 

oficina porque nos íbamos  casa. 



 

 

Todos estábamos muy contentos  pero hubo uno, un aragonés de Calatayud que se puso 

a bailar como un loco y todos le hicimos coro. 

 

 Luego t0d0s fuimos a recoger nuestras pertenencias, yo solo me llevé dos tabardos del 

uniforme de marina que guardaba como oro en paño y alguna cosa más, manta y capote 

y el resto de enseres los dejé para los que se quedaban y nos fuimos a la oficina del 

capitán que nos esperaba en la puerta. 

 

Se mostró muy emocionado y nos dio las gracias por nuestro buen comportamiento, 

nos dijo que cuando llegó a Sacedón lo hizo temblando porque en otros campos había 

habido problemas y ello podía perjudicarlo a la hora de elegir destino cuando todos se 

licenciara, pero que ahora estaba muy satisfecho porque en su hoja de servicios no 

había ni un solo borrón y eso era gracias a nosotros. 

 

Luego pasamos uno a uno a su despacho donde nos entrego un sobre cerrado y 

salvoconducto para los desplazamientos, todos dijeron que el capitán se despidió con 

un fuerte apretón de manos sin embargo a mi me dio un emocionado abrazo y me dijo 



que en futuro nos veríamos a menudo. 

 

Al marchar también me entregó la orden de licenciamiento y me dijo que el camión de 

suministros nos conduciría hasta la Capitanía de Guadalajara donde nos entregarían el 

certificado de licenciado. 

 

De los que nos marchábamos había conmigo otros cuatro alicantinos, dos de Torrevieja, 

dos de Elche, uno de la ciudad y el otro de Daya Baja , una pedanía  muy cercana a 

Elche. 

 

Después de despedirnos de todos los que quedaban allí subimos al camión, el el rostro 

de nuestros compañeros se mezclaba la alegría de vernos marchar a casa junto con la 

de saber que antes de Navidades ellos también dejarían Sacedón para ser libres pues 

solo quedaban don reemplazos por licenciar. 

 

Al pasar el camión por la calles del pueblo sus habitante nos despedían agitando sus 

brazos, especialmente las chicas con quienes tan buenos ratos pasamos. 

 

Llegamos a Guadalajara alrededor de mediodía y el camión nos  dejo en la puerta de 

la Capitanía Militar donde nos esperaba el mismo alférez que tuvimos Brihuega y por 

primera vez le vimos sonreír, no se si era porque se alegraba de nuestra libertad o 

porque quería ser simpático ya que nunca más podría imponernos un castigo. 

 

Primero pasaron los soldados y luego nosotros, yo le entregué la orden de licenciatura 

que me dio el capitán y él nos fue entregando uno a uno una libreta con nuestros datos 

personales y las referencias del paso por los distintos campos de prisioneros, también 

había una coletilla en la que se decía que nuestro comportamiento en ellos había sido 

ejemplar y al final estampó su firma y un sello. 

 

Finalmente dijo que en cuando el mando de la guardia civil de nuestro pueblo sellara 



aquella libreta significaba que ya éramos completamente libres, no solo del 

compromiso con el ejército sino también con toda responsabilidad civil vinculada al 

periodo 7 de Abril del 37 a 7 de Octubre del 39.. 

 

Nos despedimos y nos fuimos corriendo a la estación para coger el primer tren con 

destino a Madrid y al llegar comprobamos que todavía faltaba una hora para salir, así 

que nos fuimos a la cantina a comer algo y pedimos unos bocadillos  pero no los 

comimos entonces porque con la alegría que llevábamos encima no teníamos hambre. 

 

Mientras esperábamos la partida fueron llegando a la estación más prisioneros 

procedentes de los campos cercanos a Guadalajara que también se licenciaban ese día 

y a la hora de embarcar éramos más de 50 preparados para subir al tren. 

 

Los cinco compañeros nos acercamos a la oficina de telégrafos de la estación y pusimos 

un telegrama a nuestras familias dándoles la buena nueva. 

 

Luego subimos al tren y este se puso en marcha camino de Madrid, eel resto de los 

licenciados estaban repartidos por varios vagones y nosotros nos entretuvimos 

charlando hasta que nos entró algo de hambre y nos comimos los bocadillos. 

 

Con todo ello solo me di cuenta de que el tren se paró en Alcalá de Henares donde 

subieron algunos pasajeros y continuó el viaje hasta que a media tarde llegamos a 

Madrid con mucho tempo por delante para coger el que nos llevaría hasta Alicante 

puesto que como de costumbre no salía hasta las diez de la noche, 

 

con tanto jaleo se me olvidó visitar a mis amigos que vivían cerca de la estación, así 

que desde Villajoyosa les escribí disculpándome. 

Recorrimos todos lo lugares típicos de las cercanías de la estación guiados por el 

compañero de Elche que había estado cuatro meses en Madrid, al anochecer entramos 

en un bar comimos unos bocadillos y nos llevamos otros para el desayuno y nos fuimos 



hasta la estación. 

 

Antes de entrar nos encontramos con unos cuantos compañeros de la provincia de 

Alicante algunos de los cuales coincidieron conmigo en Cartagena, venían de otros 

punto de España y también marchaban licenciados a casa. 

 

Luego vimos que algunos de ellos le estaban diciendo al jefe de estación que si tendría 

la amabilidad de dejarnos un vagón para los licenciados porque íbamos a cantar y bailar 

todo el trayecto y no queríamos molestar. 

 

Vimos que casi todos llevaban en la mano botellas de vino y nosotros también 

compramos algunas, y cuando por fin llegó el tren el jefe de estación le dijo al revisor 

que cambiara algunos pasajeros de asiento para dejar un vagón vacío. 

 

Al poco rato nos hizo una señal indicando la puerta de uno de los vagones y todos nos 

encaminamos hacia allí, subimos y estaba completamente libre y allí nos acomodamos, 

luego subió él y nos entregó unos trapos diciendo que al llegar a  Alicante quería el 

vagón igual que nos lo entregaba. 

 

Nos recordó que si así no lo hacíamos tenía autoridad para dar parte a nuestros 

superiores y seguramente eso no sería bueno para nosotros y por supuesto pidió que la 

fiesta no empezase hasta que arrancase el tren, en la estación era su responsabilidad. 

 

Hasta que se dio la orden de salida estuvimos todos charlando de nuestras cosas, las 

que habíamos pasado, malas, regulares y buenas y las que estaban por llegar en el futuro 

libres de cautiverio. 

En el vagón éramos unos cincuenta  y no todos eran prisioneros también había soldados 

de la quinta del 37 que lucharon en el otro bando y ahora iban a casa licenciados como 

nosotros. 

 



Eran las diez y cuarto cuando el tren empezó a recorre la ruta que nos llevaría a la 

libertad y en su interior también comenzó una fiesta que duró hasta bien entrada  la 

noche cuando algunos cansados de tantas emociones empezaron a dormirse. 

 

Algunos se durmieron profundamente seguramente por el alcohol que habían 

consumido pero mis compañeros y yo íbamos charlando de nuestras cosas y casi no 

dormimos en toda la noche. 

 

Yo iba contento por muchas cosas, una de ellas era la de quitarme de encima aquella 

ropa caqui que había vestido durante 20 meses y que iba a acabar en la hoguera. 

 

Poco tiempo quedaba ya, me imaginaba vestido de particular paseando por las calles 

de La Vila rodeado de chicas interesadas en oír mis historias de guerra. 

 

Al amanecer el tren paró en una estación y bajamos a desayunar, tal era nuestra ilusión 

por llegar a Alicante que creo que nadie reparó en su nombre, fuimos a la cantina y nos 

tomamos un café con leche y comimos los bocadillos que habíamos comprado en el 

bar de Madrid. 

 

De nueve en el tren y a recorrer los últimos kilómetros hasta que a las nueve de la 

mañana llegamos por fin a la estación de Alicante. 

 

En el andén se sucedieron escena escalofriantes, el encuentro de las familias con sus 

seres queridos algunos de los cuales seguramente pensaban que habían perdido para 

siempre, entre tanta algarabía perdí el contacto con mis amigos, era su momento. 

 

A mi no vino nadie a recibirme porque en el telegrama solo ponía que me habían 

licenciado pero no puse la fecha ni hora de llegada, así que como recordé que ya no 

llegaría al tren me fui a la parada del coche de linea Alivante-Valencia porque en una 

de las cartas de mi familia mi hermano me decía que la Unión de Benisa había 



reforzado la linea con un coche cada tres horas. 

 

Cuando llegué vi que la gente estaba embarcando en un coche que iba a Valencia y a 

ver que estaba a punto de partir me fui a la portezuela rápidamente y el chófer me dijo 

que el salvoconducto solo era válido para trenes, que tenía que sacar billete pero tenía 

tiempo porque faltaban diez minutos para partir. 

 

Saqué el billete y me monte en aquel autobús que era el último trayecto hacia la libertad, 

era tal mi emoción que aquel recorrido de apenas una hora me pareció el más largo de 

todos los que había realizado hasta ahora. 

 

El autobús se puso en marcha, San juan, El Campello y la siguiente parada Villajoyosa, 

unos minutos tardé desde la plaza hasta casa, me abrió mi hermano y cuando oyeron 

los gritos de alegría salieron mis padres y otro de mis hermanos y nos abrazamos en 

una piña durante varios minutos. 

 

A los pocos minutos se personaron el resto de mis hermanos y se repitieron las 

emocionantes escenas, no era para menos, era el último de siete hermanos que 

regresaba a casa después de acabar la guerra. 

 

La alegría fue completa porque ninguno de los siete había resultado herido en la 

contienda aunque el mayor milagro era el mío porque más de diez meses los había 

pasado en los frentes más peligrosos donde más bajas se produjeron. 

 

La vida empezaba de nuevo y si el 7 de Abril de 1.937 fue un día triste por mi 

incorporación a filas en una España en guerra,  el 7 de Octubre de 1.939 de una España 

en paz se convertiría en adelante en mi 2º cumpleaños. 

 

Días había por delante para contar todas mis aventura de guerra y de prisionero, ahora 

tocaba disfrutar de la felicidad del momento, porque dentro de unos días tendría que 



volver a la rutina cotidiana de antes de marchar a Cartagena, volver a la faena. 

 

Por la tarde me presenté en el cuartel de la guardia civil, donde un teniente me sello la 

libreta y me dijo que se alegraba mucho porque conocía a mi familia y pasaba muchos 

ratos en el puerto con ellos. 

 

Salí del cuartelillo besando aquella libreta, atrás quedaban 30 meses de sufrimientos y 

fatigas que empezaron un 7 de Abril e ironías del destino terminaron un 7 de Octubre. 

 

Quiero ser sincero con el destino y aclarar que también pasé muy buenos momentos en 

varios pueblos de la geografía española incluso siendo prisionero. 

 

El malestar por la falta de autoridad del gobierno de la república sobre los grupos 

extremistas fue la excusa para que los militares planearan un golpe de estado que a 

buen seguro se resolvería en pocas semanas, pero muchos oficiales de alto rango y los 

grupos de extrema izquierda ahogaron el levantamiento en cuarteles importantes que 

los generales sublevados contaban con ellos. 

 

El resultado fue una amarga experiencia en los que más sufrimos la consecuencia nada 

tuvimos que ver, solo obedecían órdenes de sus superiores y como siempre de ello se 

aprovecharon personas de conducta vil que se aprovechan de las guerras a costa de 

vidas inocentes. 

 

Por desgracia es una calaña que siempre ha existido, existe y existirá y es muy difícil 

de erradicar porque siempre encuentran caldo de cultivo en la codicia humana. 

 

Como colofón de estas memorias quiero recordar las palabra  del Papa Juan XXIII. 

 

“Entre todos los bienes que Dios ha derramado sobre la humanidad la paz entre 

individuos, familias y pueblos es el más preciado de todos. Esforzaos siempre en 



crearla a vuestro alrededor para que se difunda por todo el mundo, defendiéndola 

y mimándola a cualquier precio para que nadie pueda herirla o destruirla”. 

 

Bonitas palabras pero de difícil aplicación en el mundo en que vivimos, porque en las 

guerras siempre hay alguien que saca mucho beneficio. 

 

Ahora ha empezado otra guerra que solo Dios sabe sus consecuencias pero solo espero 

que al final de ella quede alguien para contar las terribles consecuencias de estas 

guerras en las que todos pierden. 

 

Los perdedores la guerra y la mayoría de las familias de los vencedores quedan 

destrozadas por las perdidas de algunos de sus componentes. 



 

EPILOGO 

 

Comprendo que la mayoría penséis que es imposible que nadie retenga en su memoria 

lo vivido paso a paso durante 30 meses, 913 días, por supuesto que es imposible, porque 

ademas fueron escritas 40 años después, pero es que el protagonistas de estas memorias 

no tuvo que recurrir a sus recuerdos para escribirlas. 

 

Simplemente se sentó frente a la máquina de escribir y fue tecleando todos los apuntes 

contenidos en las 47 libretas que durante todo el tiempo que estuvo en la guerra fue 

anotando día  a día los sucesos vividos durante cada jornada. 

 

Indudablemente que hubo días en que no pudo anotar nada pero ciertos recuerdos de 

hechos concretos permanecen intactos en la mente humana. 

 

Otra cosa es que si hubiera transcrito los apuntes íntegros de las 47 libretas esta 

memorias tendrían el doble de páginas, pero él decidió eliminar todos aquellos eventos 

que se repetían en varias ocasiones. 

 

Personalmente a mi me parece un documento de un valor excepcional por varias 

razones fundamentales. 

 

La primera es que se tarta de una narración periodística con total imparcialidad, en la 

que el autor pese a pertenecer al ejército de la República y defender su legalidad nunca 

declina su parecer sobre uno u otro bando. 

 

La segunda es el hecho trascendental que a pesar de haber estado en las trincheras de 

primera linea del frente en las tres batallas más sangrientas de la guerra nunca llegó a 

disparar un solo tiro, creo que no hay otro caso igual en la Historia. 



La tercera es que tanto en Brunete como en Teruel su grupo estuvo ayudando a los 

camilleros a retirar a los heridos hasta las ambulancias, operación que se realizaba en 

medio de una lluvia de metralla y con las balas silbando como avispas a su alrededor. 

 

Muchos de  ellos sufrieron algún tipo de herida o fallecieron en su misión pero el no 

recibió ni un solo rasguño. 

 

La cuarta es que a partir del día de Reyes de 1.939 hasta el 7 de Octubre de ese mismo 

año permaneció recluido en diversos campos de prisioneros y ni su salud ni su físico 

se resintieron lo más mínimo, a decir de sus familiares parecía que el tiempo se había 

detenido durante el periodo de la guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

felipe manzanaro, francisco luchoro,, francisco llorens. 

Batallon germanias,  turia, las minas-piojos, 


