Militar brillante, alcanzó el grado de comandante en las campañas de África. Al comenzar el levantamiento,
se desplazó desde la zona republicana vasca hasta Pamplona para ponerse a las órdenes del general
Mola. En noviembre de 1937 es ascendido a Coronel y se le entrega el mando de la I Brigada de Navarra,
unidad que constituyó una de las vanguardias más incisivas de las fuerzas nacionales en la liquidación
del Frente Norte.
Durante la batalla de Teruel, al mando de la ya 1ª División de Navarra, forma parte del Cuerpo de Ejército
Marroquí de Yagüe. Tras Teruel, es ascendido a general de brigada y se le entrega el mando de la
Agrupación de Divisiones con la que participará en la ofensiva nacional para llegar al mar.
En la batalla del Ebro se le confia el mando del Cuerpo de Ejército del Maestrazgo, con el que intervendrá
también en la ofensiva de Cataluña, así como la ofensiva final de la guerra.

El pasado domingo, 27 de julio,
casi exactamente setenta años
después, tuvo lugar en la
zaragozana localidad de Fayón la
recreación histórica del paso del

río Ebro que dió comienzo, el 25
de julio de 1938, a las operaciones
que pasaron a la historia como la
“Batalla del Ebro”.

El evento estuvo organizado por
la asociación Memoria Histórico
Militar Ebro, y contó con la
colaboración de la práctica
totalidad de los grupos de
recreación histórica de la guerra
civil que actualmente funcionan.
A Fayón acudieron miembros de
los grupos Ejército del Ebro, Frente
de Aragón, Línea XYZ, grupo
Alcalá de Chivert, Asociación
Cultura Memoria de España, La
Columna, Frente de Madrid y
algunas personas a título individual
de buena parte de España y del
extranjero, así como numerosos
habitantes de Fayón, que se
volcaron en apoyar el evento. En
resumen, alrededor de 120
recreadores, con un considerable
despliegue de medios.
Este acto ha supuesto un paso
adelante en la recreación histórica
de la guerra civil española, por
sus dimensiones, el volumen de
participantes, el despliegue de
medios y la colaboración de
diversas instituciones públicas.

El pasado sábado 5 de julio, por
segundo año consecutivo, tuvo
lugar en la localidad madrileña de
Quijorna la recreación histórica de
la Batalla de Brunete organizada
por la Asociación Madrileña de
Recreación Histórica Frente de
Madrid, en colaboración con el
Ayuntamiento de Quijorna, dentro
de las terceras jornadas histórico
culturales enmarcadas en el
estudio y difusión de la Guerra
Civil Española, que tuvieron lugar
en la citada localidad, con la
participación y colaboración de
diversas entidades: Colectivo
Guadarrama, GEFREMA, y la
Fundación Infante de Orleans. Se
realizaron varias conferencias,
proyecciones, rutas por los
escenarios de la batalla y una
exposición de material de la GCE.
En cuanto a la recreación histórica
en sí, tuvo lugar en el mismo
escenario que el año anterior,
donde se excavó, ambientó y
decoró una trinchera completa,
que fue visitada por el público, y
escenario central de la recreación,
que tuvo lugar al caer la tarde,
con la colaboración de
compañeros de los grupos Ejército
del Ebro y Línea XYZ. Se
representó un asalto por parte del
Ejército Popular a una trinchera
defendida por tropas nacionales
y falangistas, que, tras ser
desalojados, contraatacaron
reforzados por requetés carlistas,
finalizando el acto en un fraternal
abrazo entre los recreadores de

ambos bandos, fuertemente
ovacionado por el público. No
faltaron efectos de sonido,
pirotecnia y demás elementos que
dotaron de vistosidad y
espectacularidad al acto.
Hay que destacar, como elemento
novedoso y que impactó a
recreadores y otros presentes, la
presencia del Polikarpov I-16

“Mosca”, de la FIO, que efectuó
varias pasadas sobre las
posiciones que iban a servir de
escenario a la recreación, alguna
de ellas a una altura realmente
baja, que permitió admirar con
detalle esa verdadera reliquia
histórica en vuelo, una oportunidad
excepcional que realmente
emocionó a todos los que pudimos
disfrutarlo.

En las fechas señaladas, Frente
de Madrid se desplazará a las
cercanías de la capital castellonense, en concreto al Aeroclub
Castellón, donde se llevarán a
cabo las tradicionales jornadas
de recreación histórico militar,
que lamentablemente no
pudieron llevarse a cabo el
pasado año.

laciones de combates, escenificaciones de la vida cotidiana
de los combatientes, en las
distintas posiciones de los
diferentes periodos y admirar
vehículos militares de época.

También se podrán encontrar
diversos puestos de venta de
material histórico para disfrute de
coleccionistas, recreadores y
público en general. ¡Allí nos
veremos!.

Este es el caso de Pepe
González, veterinario de
profesión y de afición “sus
dibujos”, y una de las últimas
incorporaciones al foro de Frente
de Madrid. Según sus propias
palabras, es “aficionado al dibujo
desde que puede sujetar un lápiz
y de eso hace la retorta de años
(principio de los 70 del siglo
pasado). Cada vez que encuentro
un papel en blanco siento la

necesidad imperiosa
emborronarlo”.

Al evento acudirán multitud de
grupos de recreación histórica de
diferentes periodos: desde
hoplitas griegos de la edad
antigua, a unidades contemporáneas, pasando por la edad
media, las guerras napoleónicas,
las dos conflagraciones
mundiales, así como, claro está,
la Guerra Civil Española del
1936-1939, representada por los
diferentes grupos dedicados al
periodo.
Durante el evento, el público
asistente podrá asistir a simu-

No son muchas las ocasiones en
que se puede observar la guerra
civil desde el punto de vista de
un ilustrador.
Quizás sean los trabajos de
Antonio Palacios y Carlos
Giménez los más conocidos
dentro de esta disciplina a nivel
profesional, pero no debemos
dejar de lado a los aficionados al
papel.

de

Desde Frente de Madrid
queremos invitaros a conocer su
brillante trabajo con el lápiz,
centrado en su mayoría en el
ámbito militar en el que no podía
faltar la guerra civil española.
Más información:
www.flickr.com/photos/16117755@N07/

La ciudad de Sigüenza se
encuentra en el alto valle del Río
Henares conocido como el “Valle
de Sigüenza”. No fue éste
emplazamiento caprichoso pues
era lugar estratégico sobre la
calzada romana del Henares y,
a la postre, cumpliría adecuadamente su función militar y
defensiva en el medievo, lo que
le confirió supremacía sobre los
demás lugares del valle.
Etimológicamente, Sigüenza es
"la que domina el valle".
El 25 de julio entra en Sigüenza
la columna de la CNT-FAI al
mando de Feliciano Benito. Horas
más tarde llega una columna del
batallón Pasionaria. El 28 de julio
llega el Comandante Martínez de
Aragón al frente de otras dos
columnas de milicianos
ferroviarios de la UGT y de las
JSU.
Todas estas fuerzas pertenecen
a la columna del Coronel Jiménez
Orge, que el 27 de julio había
sustituido a Puigdendolas al
mando de la columna que el 20
de julio salió de Madrid para
sofocar la revuelta en Alcalá de
Henares (21 de julio) y Guadalajara (22 de julio).
El 7 de agosto se produce el
primer intento fracasado de las
tropas nacionales por tomar
Sigüenza desde Alcolea del
Pinar. Mientras que el día 16 el
Coronel Jiménez Orge encabeza
una columna, compuesta por
milicianos del POUM, estacionados en Guadalajara y
mandados por el Capitán
Martínez Vicente, una compañía
de Guardias de Asalto y
milicianos de Sigüenza, con la
intención de tomar Atienza, que

fracasa. Dos días después llega
a Sigüenza Mika Etchebéhère,
autora del libro “Mi guerra de
España”, relato fundamental
sobre la batalla de Sigüenza y el
asedio a su Catedral. El día 21
se produce un nuevo intento por
detener el avance de las fuerzas

nacionales en la Riba de
Santiuste, que termina en
fracaso, muriendo durante estos
combates el marido de Mika,
Hipólito, en las proximidades de
Imón. El día 28 se intentará de
nuevo recuperar Imón, que ha
caído en poder de los nacionales.
La batalla se prolongará hasta el
día siguiente, pero termina de
nuevo en fracaso.
El 2 de septiembre fuerzas de la
Columna García Escámez toman
la localidad de Huérmeces del
Cerro, al oeste de Sigüenza. El
día 7 caen los primeros proyectiles de artillería sobre
Sigüenza, disparados desde
Mojares por las tropas nacionales, que ya ocupan Alcuneza.
Los días 29 y 30 se producen
duros bombardeos de la aviación
sobre la ciudad.
Mientras tanto, el 3 de octubre
se creaba la División Soria, cuya
misión era atender al frente desde
el puerto del Reventón, excluido,
al pueblo de Medinaceli. Su jefe
era el General José Moscardó.
La división se dividía en dos
Columnas: la de Somosierra, al
mando del Coronel García

El día 2 de octubre llega el último
tren blindado a la ciudad, cargado
de munición, pero sin refuerzos.
El día 5 Martínez de Aragón
abandona la ciudad. El asalto a
la ciudad se produce el día 8, tras
un duro bombardeo de la
aviación, ocupándose por entero,
salvo la Catedral. En la Catedral,
se han encerrado un grupo de
500 milicianos y unos 200 civiles
El día 10 un grupo de unos 15
hombres, encabezado por
Feliciano Benito, consiguen
evadirse de la Catedral por el
cementerio de los Canónigos.
Ante el fracaso de los asaltos a
la Catedral, las fuerzas
nacionales deciden cañonearla
hasta provocar su rendición.

Escámez, y la de Sigüenza, al
mando del Coronel Marzo. Ese
mismo día, el General Mola
señala como objetivos de la
División Soria “ocupar Sigüenza
y avanzar con paso seguro a
situarse en la línea JadraqueAlmadrones, extendiendo su
frente, si las circunstancias lo
permiten, hasta Cogolludo”.
Desde el día 30 del mes anterior,
Sigüenza se encuentra rodeada
y su única salida es la vía férrea
por donde discurre el tren
blindado. Se trataba de una
situación insostenible y según
opinión del Coronel Jiménez
Orge, de no facilitarse refuerzos,
debía abandonarse la ciudad.
El efecto de los bombardeos fue
fulminante y cundieron actos de
rebeldía contra Martínez de
Aragón, con gran número de
deserciones. Martínez de Aragón
contestaría con un discurso que
marcaría el final trágico de la
batalla de Sigüenza: “Camaradas, tenemos el deber de
quedarnos aquí, de combatir en
la ciudad, defenderla calle por
calle, y cuando se haya perdido
el último palmo de terreno, nos
encerraremos en la Catedral que
es una fortaleza inexpugnable.
Mirad los fascistas que han
resistido en el Alcázar de Toledo
y el prestigio que eso vale a su
causa. Nuestra página de gloria
será la Catedral de Sigüenza.
Entre sus muros aguardaremos
las tropas que mandará Madrid
para salvarnos. ¡Confianza
camaradas, y Viva la Republica”.
Empiezan los preparativos para
aprovisionar a los que se
encierren en la Catedral. Martínez
de Aragón ordena “que todo,
víveres, ropa, explosivos y
objetos de valor que conservan
las distintas columnas le sean
entregados para depositarlos en
la Catedral”. Por tanto introducen
en la Catedral coches, autocares,

camiones y vehículos con los
tanques llenos de gasolina (que
más tarde tendrán que volcar en
los sepulcros, ante el peligro de
que se pudieran incendiar los
vehículos), cargados con
garbanzos mejicanos, latas de
bonito y sardinas en escabeche
y mucho bacalao, que por falta
de agua no se podrá desalar,
leche en polvo, tabaco, municiones, dinamita y otros pertrechos, incluidos alrededor de
cincuenta mulos militares que
arrastraban armones que serían
utilizados como parapetos. Todos
los garbanzos, judías y patatas,
además de tres jamones, irán a
la Catedral, comenta Mika. Entre
los pertrechos no hay ni una venda
esterilizada, ni una botella de
alcohol para limpiar las heridas.

El día 12 se intentan de nuevo
dos salidas, siendo rechazados.
El 13 en un nuevo intento, Mika
y un pequeño grupo de milicianos
del POUM consiguen evadirse,
escalando los altos muros del
cementerio de los Canónigos. El
14 un grupo numeroso trata de
escapar por las alcantarillas,
consiguiendo algunos hombres
y mujeres alcanzan el pinar
situado entre Sigüenza y
Barbatona, pero siendo luego
perseguidos y capturados. El día
15 un grupo de dinamiteros
consigue escapar abriéndose
paso con cartuchos de dinamita.
Ese día, los sitiados, sin agua,
totalmente desmoralizados y con
la Catedral en ruinas, parte de la
nave central y el crucero estaban
derruidos, así como varias zonas
próximas al claustro, las letrinas
y el cementerio de los canónigos,
además de la torre derecha, con
peligro de que parte de las
almenas se vinieran abajo,
deciden negociar con las fuerzas
sitiadoras, pero estas sólo
aceptan la rendición incondicional. Sobre las 5.30 horas
comienzan a salir los primeros
milicianos y civiles. Entre los
casos más dramáticos está el de
una miliciana, apodada la chata,
que con una herida en proceso
de gangrenación, pide que la
rematan sus propios compañeros
para no caer en manos de los
nacionales.
El día 16, después de una
semana de asedio y cientos de
cañonazos, las fuerzas nacionales acceden a la Catedral,
donde ya sólo quedan escombros
y cadáveres. La batalla de
Sigüenza ha finalizado.

Los que trabajan dentro de la
Catedral están construyendo
parapetos y organizando la
intendencia. La mayor inquietud
entre los milicianos era que
apenas disponen de municiones,
unos veinte cartuchos por fusil.

Bibliografía:
- La marcha sobre Madrid,
J. M. Martinez Bande.
- La batalla de Sigüenza,
Jaime Desprèe
- Mi guerra de España,
Mika Etchebéhère.

El Ejército Popular de la República, 1936-1939
Michael Alpert
Colección Contrastes, Barcelona 2007
400 pág. ISBN 978-84-8432-905-4
Este es el mejor estudio de conjunto del ejército republicano en la guerra
civil española. No es, nos advierte el autor, «un estudio de historia militar»,
sino el relato de «un episodio fascinante de la historia de España y de
Europa», que nos muestra cómo los republicanos organizaron un nuevo
ejército para hacer frente a una revuelta militar que contaba con el apoyo y
las armas del fascismo internacional. Alpert parte del estado de las fuerzas
en presencia en julio de 1936 y va siguiendo el período «miliciano» de la
guerra y la militarización posterior, contrasta el papel de los militares
profesionales con el del nuevo cuerpo de oficiales con que hubo que cubrir
la escasez de mandos y examina la función que cumplían los comisarios
políticos. De este modo, a través de la formación, reforma y reorganización
del ejército, seguimos la lucha de los republicanos hasta su derrota y hasta la represión de que fueron
víctimas. Esta es la historia de unos hombres que lucharon con dignidad y heroísmo, y que merecen
ser recordados.

El Batallón Alpino del Guadarrama
Jacinto M. Arévalo Molina
Ediciones La Librería, Madrid 2006
448 páginas. ISBN: 84-96470-34-2
En el trágico otoño de 1936, diversos grupos de esquiadores, montañeros
y excursionistas, consideraron que debido a sus conocimientos y especial
preparación física, donde podían servir mejor a su patria, era en las altas
cumbres que limitan Madrid por el noroeste. Para ello, se agruparon en las
compañías que con el tiempo darían lugar al denominado Batallón Alpino
del Guadarrama, unidad militar que permaneció durante tres inviernos y dos
veranos, de forma casi permanente en esas montañas. Su historia, y la de
los hombres que formaron ese batallón, permanecerán ya unidos de forma
indisoluble a la Sierra de Guadarrama.

Fotógrafo de guerra. 1936-1939
Lolo Rico, coordinadora.
Editorial Hiru Argitaletxea, Hondarribia 2000
238 pág. ISBN 978-84-89753-41-9
Más de 120 fotografías sobre la Guerra Civil española que salen a la
luz por vez primera, con textos y comentarios de Manuel Fernández
Cuesta. Prólogo de Mariano Asenjo. Epílogo de Victoria Ramos.
Lo que vieron y nos hicieron ver Robert Capa (cuya fotografía del
miliciano herido de muerte dio la vuelta al mundo) y otros grandes
fotógrafos -David Seymour ("Chim"), Hans Namuth, George Reisner,
Gerda Taro, Agustí Centelles... Materiales de estos fotógrafos son la
base de este libro que ahora saca a la luz Hiru Argitaletxea. Mariano
Asenjo, en su interesante prólogo, cuenta la novela de la recuperación
azarosa de estos materiales que, al ser publicados felizmente hoy,
completan la documentación que se ofreció en el libro "Fotografías de Robert Capa sobre la Guerra Civil
Española" (Madrid, 1991).

La Guerra Civil Española
Anthony Beevor
Editorial Crítica, Barcelona 2005
904 pág. ISBN 84-8432-665-9
Desde la muerte del general Franco se han publicado muchos estudios sobre
aspectos parciales de la guerra civil española, pero ninguna gran síntesis
general que pudiera reemplazar a las obras que un día fueron famosas y
que hoy, ante el considerable avance realizado por las investigaciones
históricas, están desfasadas.
El primer mérito de este nuevo libro de Antony Beevor es, precisamente, el
de basarse en un serio esfuerzo de documentación que recoge hasta los
resultados más recientes de las investigaciones realizadas en España, y
fuera de ella, en las últimas décadas, a lo que añade además una serie de
informaciones procedentes de documentación hasta ahora desconocida de
los archivos soviéticos y alemanes, como las que proceden del diario de
guerra privado del coronel Von Richthofen.
Es cierto que el de la guerra civil española es un campo en que, como dice
el propio autor, «todavía nos rondan los fantasmas de las batallas de propaganda que se libraron hace
setenta años», y que nadie escapa a sus efectos. Pero, al margen de representar su propia toma de
posición en unos debates que dividen todavía hoy a la sociedad española, este libro va a convertirse,
por sus aportaciones, en una obra de referencia indispensable para el conocimiento de nuestra guerra
civil. Sin olvidar que está escrito con la garra de narrador que ha convertido a Antony Beevor en el mejor
cronista de los hechos de guerra de nuestro tiempo.

El célebre 5º Regimiento más
que una formación de combate
fue un centro de instrucción de
tropas y mandos del que salieron
diversas unidades de combatientes (las llamadas “Compañías
de Acero” son el mejor ejemplo
de estas) en los primeros meses
de la Guerra Civil Española.
Fue organizado por el Partido
Comunista en Madrid ya desde
julio de 1936 y tuvieron su
principal cuartel de instrucción
en el convento de Salesianos de
la calle Francos Rodríguez, en la
populosa barriada de Tetuán. Su
principal característica, que
contrasta con otras milicias
republicanas de la fase inicial de
la GCE, es que dieron importancia a la organización militar y
a la estructura de mandos, una
auténtica “incubadora de mandos”
como la llamó cierto autor. Esta
postura atraería a la postre, a
muchos oficiales profesionales
adeptos a la República. Tradicionalmente se toman como el
núcleo o inicio de lo que fue el
Ejercito Popular de la República
y de su estructura en Brigadas
Mixtas.
Su órgano de expresión y
propaganda fue el Milicia Popular
“Diario del 5º Regimiento de
Milicias Populares” publicado
desde el 26 de julio del 36, hasta
la disolución del 5º Regimiento,
por su integración en el Ejército
Popular Regular, el 24 de enero
del 37.
El uniforme que aparece en la
foto corresponde a un jefe
(Comandante) con el distintivo
de mando característico del
Ejército para este grado, la
estrella de ocho puntas (una para
comandante, dos para teniente
coronel y tres para coronel) y que
siguieron usando las fuerzas
republicanas los primeros meses
de la guerra, en octubre del 36
se difundieron las nuevas divisas
de mando, a base de barras
doradas o rojas verticales u
horizontales, completadas con la
estrella roja de cinco puntas, que
se irían extendiendo durante los
meses siguientes, por los
diversos frentes, conviviendo
durante un considerable periodo
con las divisas tradicionales del
ejército.
Los más conocidos Comandantes del 5º Regimiento fueron
lideres políticos, encuadrados en
las milicias, muchos de ellos sin
formación militar clásica, como:
Enrique Castro Delgado, Comandante en Jefe y promotor de dicha
unidad, el Comandante Barbado,
su lugarteniente, Carlos Contreras
(Vittorio Vidali) su Comisario
Político, el celebre Enrique Lister

o el no menos conocido Juan
Modesto Guilloto, único mando
proveniente de milicias que
alcanzó la graduación de general
durante el conflicto.
El Comandante representado
viste un mono completo con
doble abotonadura, de algodón
azul oscuro, prenda muy usada
por los milicianos y otras fuerzas
de ambos bandos, en especial
durante los primeros meses de
la guerra. Calza bota-alpargata
también llamada legionaria por
ser usadas habitualmente por
esas unidades, aunque estos en
color crudo. El gorro es de tipo
isabelino con borla (también
llamada madroño) como los
característicos gorros cuarteleros
del ejército y cuerpos de
seguridad, que hacen inconfundibles a los combatientes
españoles de la época.
El gorrillo es uno de los
elementos más característicos
de la uniformidad de la guerra
civil española, tanto en el bando
Republicano como en el Nacional. En las milicias populares de
comienzo de la guerra se usaron
de muchos tipos; o bien del
ejército y cuerpos de seguridad
o confeccionados por los partidos
y sindicatos que formaban las
milicias, con los colores propios
de sus ideologías. El gorro azul
con ribete rojo fue muy utilizado
por milicianos republicanos.
En la época que representa la
foto era muy común el uso de
brazaletes indicativos de mando
y/o ideología y en este caso el
pañuelo rojo al cuello representativo del grupo político al que
pertenecía. Los pañuelos de pico
también tenía una marcada
utilidad práctica: desde cubrir
boca y nariz en caso de humo,
polvo, etc, a ser usado como
cabestrillo, o vendaje, entre otras.
El uniforme se completa con un
cinturón tipo Sam Brown, empleado en prácticamente todos los
conflictos desde finales del siglo
XIX a mediados del XX y una
pistola Astra 900 copia eibarresa
de la Mauser C96, empleada en
las unidades de Guardias de
Asalto, en este caso con funda
de cuero. También se observa
un cacillo de aluminio reglamentario en el Ejercito Español, que
está sujeto al cinturón con su
trabilla de cuero y vuelto hacia
abajo para evitar la posible
acumulación de suciedad.
El mono, el cinturón, las alpargatas y el cacillo son originales.
El gorrillo, el pañuelo la pistola y
su funda de pistola son réplicas
actuales, realizadas con materiales propios de la época.

