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9.1. Alfonso, el fotógrafo que siempre estaba allí, sacó está instantánea de la desolación que 

siguió a la toma del Cuartel de la Montaña. En el suelo, decenas de muertos, algunos paisanos circulan 

entre ellos, incluso dos niños a la izquierda del guardia de asalto, no parecen prestar mucha atención a 

los muertos, y desde los balcones de la primera planta, más paisanos contemplan el panorama. Al 

fondo, un hombre arrastra un saco. 
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9.2. Soldados del regimiento de carros que quedó en zona republicana, sonríen al fotógrafo 

mientras se encaminan a la Sierra Madrileña para incorporarse a los combates que allí se libran para 

asegurar los pasos a la capital. El convoy está parado y el ayudante del conductor sube o baja del 

camión. Sobre la caja un vetusto FT-17, carro de infantería Renault de la I Guerra Mundial, de los que, 

asómbrese el lector, todavía intervinieron algunos en el golpe Casadista de 1939. 
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9.3. Voluntarios del batallón Rakosi de las Brigadas Internacionales regresan a la trinchera después 

de lo que podría haber sido un contraataque en el frente de la Casa de Campo. Dos de ellos llevan 

fusiles Enfield P17 de los que la república recibió casi 30.000 unidades. La bayoneta de uno de ellos 

parece, por el largo, la de los ingenieros españoles, y los cascos son sin duda del modelo reglamentario 

español de 1926. La máquina puede que sea una Maxim rusa, aunque el escudo y afuste Sokolov se le 

acopló a todo tipo de ametralladoras. 
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9.4. En esta curiosa imagen, Pasionaria sonríe con veteranos de Brunete, probablemente de la 11 

División. Las caras de los soldados que rodean a la líder comunista expresan con mucha claridad, pese 

a sus sonrisas y desenfado, que vienen de pasarlas canutas. Algunos rostros, inefables, podrían servir 

de modelo para una aventura de Corto Maltés, y si no díganme que la jeró del soldado con el pitillo en 

la boca no es de tebeo de aventuras, de esas en algún puerto lejano y peligroso. Pues no, es 

simplemente la cara que se le pone a la gente cuando burla la muerte más de lo debido y todo 

empieza a importarte un pimiento. De aquellos milicianos reclutones del patio del Quinto Regimiento 

hemos pasado a veteranos de un año de guerra. 
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9.5. Esta imagen extraída de la portada de un libro de memorias de un combatiente republicano, es 

impresionante, no por lo espontáneo, que de eso no tiene nada, sino por la radical exposición de que 

los allí congregados, alrededor de tan macabro altar, se han juramentado para una guerra sin cuartel. 

Casco, calavera, bombas de mortero... Unidad de choque, milicianos de puño firme. Guerra sin cuartel. 
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9.6. No sabemos dónde está la madre de este chico que tan voluntariosamente forma filas con sus 

compañeros para detener a los fascistas que acometen a Madrid. El chaval, mira al fotógrafo, Robert 

Capa, y el fotógrafo no perdió la oportunidad de plasmar al chico, a su entrega decidida, a su fusil y al 

adorno que cuelga del chopo, y que parece ser un muñequito, quizá un guardia urbano. Por lo demás, 

mono azul bien abotonado, jersey, pues estamos en septiembre, y camiseta también abotonada. La 

mirada del joven voluntario, aunque segura, tiene cierto rastro de fatalidad. Capa supo captar todo 

ello. 
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9.7. Dicen que en el frente de Teruel, concretamente en Corbalán, los rebeldes se encontraron con 

esta estampa cuando tomaron esta trinchera republicana. Se dijo que el soldado encadenado a su 

máquina pertenecía a un batallón de castigo y que malvados comisarios, comunistas seguro, le habían 

encadenado para impedir su huida, de modo que la única posibilidad de sobrevivir fuera combatir. 

Todo eso está muy bien, excepto que si observamos la fotografía con detenimiento, prontamente 

descubrimos su falsedad y su verdad. Su verdad es que el republicano está muerto, y que murió 

combatiendo por la República, Su falsedad estriba en la disposición del cuerpo, tan cinematográfica y 

tan irreal, y principalmente, en que la ametralladora no pudo disparar en esa posición, por mucha cinta 

que haya gastado y por muchas cajas de munición que le acompañen. La Maxim tendría que haber 

estado al menos treinta centímetros más alta para poder tener tiro, por tanto, no disparó en esa 

posición. Pero tampoco pudo haber caído, como el tirador, hacia atrás, pues no hay base para 

sostenerla. En cuanto al tirador, cómo pudo cargar, y evitar los atascos de la cinta sin ayuda del 

proveedor, ¿pulsaba el disparador con una mano y sujetaba la cinta con la otra?, ¿encadenado? ¿Pudo 

disparar toda esa munición que la cinta indica sin que la máquina se atascara? Conclusión: un gran 

montaje de los servicios de propaganda rebelde. 
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Nos escribe José Manuel para decirnos: 

Es sin duda una foto de propaganda, normal en todas las guerras, pero un montaje sin duda 

alguna. Estudiando un poco la vista y para completar el acertado comentario diré que la máquina es 

efectivamente una Maxim pero que no ha disparado un solo tiro en el lugar que está colocada. Las 

cintas y las cajas denotan al menos más de 1000 disparos y como es sabido la Maxim expulsa las 

vainas por delante, las lanza por delante del escudo y caen debajo del cañón, así tendría que estar la 

delantera de la máquina cubierta de casquillos y no hay ni uno. También es cierto que su posición es 

muy baja sin ningún ángulo de tiro. Un montaje bastante malo en definitiva. Saludos. 
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9.8. En la Biblioteca Nacional parece esta fotografía, perteneciente al final de la batalla de 

Guadalajara, junto a otras dónde se muestra material capturado a los italianos. El soldado, posa 

sonriente junto a la pieza. Pero la pieza es una Puska-Maklen de 37 mm. modelo de 1917, usada como 

anticarro y de acompañamiento de infantería, y que la República recibió de Rusia en número de 30 

unidades y que fue usada por las Brigadas Internacionales. Ignoramos si los italianos disponían de este 

tipo de material de construcción americana vendido a los rusos y a su vez vendido a los republicanos, 

pero creemos que no. 
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9.9. Estos soldados, entre los que parece haber algunos internacionales, muestran orgullosos 

máscaras antigás que los soldados italianos abandonaron en su retirada durante la batalla de 

Guadalajara. 

Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm


Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores                    http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm 

Guerra sin cuartel - Imágenes de la Guerra Civil española - Memoria Republicana     Pág.: 12 

 

9.10. Al igual que la imagen anterior, soldados republicanos, se me antojan hombres de Cipriano 

Mera, y que tuvieron una gran actuación en la batalla de Guadalajara, se han adjudicado estos 

estupendos impermeables italianos que tan poco les sirvieron para la lucha a sus anteriores dueños. El 

soldado del centro muestra una granada de mano italiana, marca Breda. Todos aparecen sonrientes, 

tranquilos, victoriosos. Buenos tiempos para el Ejército del Centro. 

Asier Pérez de Ulate nos escribe para rectificarnos: "...he localizado un pequeño fallo, en la fotografía 9.10, lo que sujeta como 

trofeo el soldado republicano no es una Breda, en realidad es una Oto." 08-02-2005 
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9.11. Milicianos vascos en las fortificaciones el monte San Marcial. Del 26 de agosto al 5 de 

septiembre, los defensores de Irún y sus alrededores, que apenas contaban con mil hombres, una 

batería del 75 con poquísimos proyectiles, escasa cartuchería igualmente, y el refuerzo de un grupo de 

voluntarios belgas, franceses e italianos, la mayoría comunistas, se defendieron ante abrumadoras y 

profesionales tropas dotadas de carros ligeros alemanes, artillería en abundancia, aviones italianos y 

mandos profesionales bien curtidos. La última posición antes de Irún era el monte San Marcial, que 

tenía buenas fortificaciones y que de haber contado los milicianos con suficientes municiones para sus 

fusiles y ametralladoras hubiera sido inexpugnable para las fuerzas de Beorlegui. El día 2 de 

septiembre, Los hombres de Cristóbal Errandonea hubieron de retirarse hacia Irún por falta de 

municiones. De 3 al 5 se peleó en la ciudad hasta agotar el último cartucho. Cuando los milicianos 

vascos atravesaron la frontera, los últimos después de un primer exilio de civiles republicanos 

calculado en 3.000 personas, los milicianos, decimos, se encontraron con dos cosas, los aires de 

superioridad de los gendarmes franceses y seis camiones cargados de municiones enviados desde 

Cataluña por la República, detenidos por las autoridades francesas en nombre de la No Intervención. 

Los historiadores militares franquistas, te dirán que los milicianos lucharon bien, pero ninguno te dirá 

nada de la falta de municiones de los milicianos iruñeses. Así ganó esta decisiva batalla Mola, con la 

ayuda de las tanquetas, los aviones y la artillería italiana y la inmisericordia del gobierno francés. 
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9.12. En algún pueblo del sur de Madrid esta pareja, marido y mujer, quizá novios, o quizá nada, 

caminan por la calle en dirección a la plaza mayor dónde junto con otros vecinos formaran la milicia 

local. Por todo armamento, escopetas de un sólo cañón. Como uniformes, ella descalza, él con un cinto 

militar que quizá se trajo de cuando hizo la mili. Y no hace falta decir más, pues la imagen habla sola. 

Gente de los nuestros. 
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9.13. Frente de Madrid, soldados republicanos hacen uso de un mortero de trinchera del tipo 

espiga. El soldado de la izquierda está a punto de activar el disparador, y se aparta lo que puede, al 

lado, su compañero, observa la maniobra con precaución. Los accidentes con este tipo de armas no 

eran raros. 
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9.14. La lucha en el frente de la Ciudad Universitaria de Madrid se ha enrarecido, trincheras, 

bombas de mano, ametralladoras, minas subterráneas, en una lucha típica de trincheras a corta 

distancia. En ambos bandos se busca la protección. Aquí vemos refugios de las fuerzas republicanas y 

al frente un edificio que también está en manos republicanas, pues de lo contrario los soldados 

caminarían con precaución. 

Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm


Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores                    http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm 

Guerra sin cuartel - Imágenes de la Guerra Civil española - Memoria Republicana     Pág.: 17 

 

9.15. El miliciano no pierde detalle del campo enemigo, a tan corta distancia como era el frente de 

Madrid, cualquier descuido podía favorecer un golpe de mano que de tener éxito podía trastocar todo el 

dispositivo defensivo del sector, por ello, en las guardias no se podía quitar ojo al enemigo. Los 

republicanos colgaban botes de conserva vacíos delante de sus trincheras, cualquier cosa que hiciera 

ruido al arrastrase. 
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9.16. Desde un ventanal de la Facultad de Medicina, estos republicanos han emplazado una 

ametralladora ligera Lewis, y desde tan ventajosa posición vigilan al enemigo dispuestos a freírlos. O 

ellos o nosotros, piensan. Guerra sin cuartel. 
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9.17. En un laboratorio de la Facultad de medicina, dos internacionales preparan algo de comer. A 

sus pies, mantas, colchones y ropa nos indican que los soldados vivaquean allí mismo, y que 

probablemente, en el cuarto de al lado, están los de la ametralladora de la imagen anterior. 
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9.18. Artificieros republicanos muestran el pedazo de bomba de 100 quilos que acaban de 

desactivar con grave riesgo de sus vidas. Oficial y soldados se muestran orgullosos de su trabajo y 

posan para el fotógrafo con sus insignias de artificieros bien visibles. 
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9.19. Este republicano, miembro de una compañía de ametralladoras, como indica su insignia de la 

guerrera, ha caído prisionero y es interrogado por un oficial rebelde. Al republicano se le ha compuesto 

un gesto declarante y una mirada que anhela comprensión, mientras la ladeada gorra de plato sobre 

su cabeza nos dice que antes de caer preso, el soldado se las gastaba con el aire desenfadado propio 

de los miembros de los batallones especiales del Ejército Popular. Pero todo ha cambiado y hay todo un 

rostro para contradecir la gorra. ¡Prisionero! ¡Incierto destino! 
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9.20. Capa tomó esta fotografía en el frente de Teruel entre el 21 y el 24 de diciembre de 1937. Un 

soldado republicano de transmisiones ha sido abatido cuando tendía una línea telefónica. El árbol le 

sostuvo, la bala lo mató, la muerte le crispó el rostro, y Capa supo captarlo. Se diría que el soldado 

aún vive y grita, grita su muerte, su mala muerte y su mala suerte. 
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9.21. Estos dinamiteros asturianos tocados con la muy corriente gorrilla de campaña asturiana se 

preparan para largarle una buena andanada de dinamita a los rebeldes, mientras el teniente al mando, 

da la explicaciones pertinentes con la típica retranca asturiana y con el cigarrillo en la mano. El primer 

dinamitero, a lo suyo, parece medir la distancia, el teniente, lo dicho, y los soldados de atrás no le 

pierden ojo al cigarrito. ¡A ver si vamos a tener un disgusto, ho...! Frente de Asturias, guerra sin 

cuartel. 
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9.22. El capitán de la guardia civil, Condés formó parte de la dotación de la camioneta nº 17 de la 

Guardia de Asalto del cuartel de Pontejos la noche del 12 de julio que mataron a Calvo Sotelo. Dice 

Tagüeña a propósito de este crimen: "La violencia se había vuelto contra uno de los que habían 

contribuido a desencadenarla o por lo menos, contra uno de los que más partido pensaba sacar de esta 

situación". El capitán Condés cayó luchando en la Sierra el día anterior que cayó también Santiago 

Garcés, otro de los que le acompañaban en la camioneta. En cualquier caso y pese a todo, el capitán 

Condés fue considerado un héroe republicano. En la imagen, familiares, la viuda, y camaradas, velan 

su cadáver. 
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9.23. Capa estuvo el 21 de diciembre de 1937 en Teruel, la batalla llevaba una semana y todavía 

resistían núcleos rebeldes en Teruel. En una de las muelas próximas al la ciudad, Capa fotografía estos 

cadáveres de soldados. Quién sabe de qué bando, o mejor, del bando de los muertos. 
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9.24. Teruel. 3 de enero de 1938. Palacio de Gobernación. Soldados republicanos, quizá de la 25 

división de Vivancos, o quizá de la 40 de Carabineros, revisan el edificio recién tomado. 

Nota. MB tiene una teoría sobre esta imagen. El soldado más arriba de la escalera, con barba poblada y sin fusil, es seguramente 

un rebelde rendido, y puede que esté ayudando a los republicanos para convencer a otros soldados rebeldes a rendirse. 
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9.25. Teruel. 21 de diciembre de 1937. Un padre porta su hijo herido para que sea evacuado por la 

Cruz Roja. Las fuerzas de la 40 de Carabineros tuvieron mucho cuidado en el trato y evacuación de 

civiles de la ciudad de Teruel. Personalidades, periodistas y autoridades estuvieron presentes para 

garantizar la seguridad de los evacuados. 
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9.26. Una unidad de enlace de las Milicias Populares posa para el fotógrafo en el frente de Talavera, 

donde la República quiso detener a las fuerzas rebeldes, sin éxito. Gustavo Durán organizó una unidad 

de este tipo al principio de la guerra. Los motoristas que vemos parecen gozar de buena moral y 

equipo. Las maquinas son impresionantes y seguramente requisadas a aficionados de aquella época. 

Ignoramos que función tiene el cilindro metálico de la moto en primer plano, quizá sea un porta-

órdenes. 
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9.27. Prisioneros italianos marchan al cautiverio, que duraría casi dos años, conducidos por dos 

soldados republicanos. Todos miran al fotógrafo con indiferencia menos el guardián. Para los italianos 

era uno más de los muchos que les fotografiaron con gran curiosidad. Para la prensa, los prisioneros 

eran la prueba fehaciente de que Italia tenía tropas regulares en España, como aseguraba la República 

desde hacía meses. 
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9.28. Desde la ventana de este caserón destruido vemos un carro republicano camino de la 

vanguardia, mientras a nuestros pies, una ametralladora Fiat, de las que trajeron los italianos. Eran 

bastante malas. 

Nos escribe Miguel Rojo Martín para aclararnos que: "...les puedo informar que el escenario de la mencionada fotografía (9.28 ) 

de su pag. Web corresponde a una vista de la N-II desde el interior de la ermita de Trijueque que todavía hoy se puede visitar 

(está justo a la entrada de dicho pueblo a mano derecha en la misma N-II) " (16-11-2004) 

Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm


Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores                    http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm 

Guerra sin cuartel - Imágenes de la Guerra Civil española - Memoria Republicana     Pág.: 31 

 

9.29. Carabineros de la 87 Brigada Mixta de la 40 División mandada por Nieto entran en la ciudad 

de Teruel. 
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9.30. En un escenario no muy distante de la imagen anterior, un soldado de las mismas fuerzas 

avanza hacia la plaza de toros de Teruel dejando atrás el cadáver de un jaco. Este cadáver se aprecia 

en la siguiente fotografía tomada en el mismo sitio pero mirando al revés y dónde se ven carros 

republicanos entrando en Teruel, esta segunda fotografía quizá se tomó algo después. 
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9.30.1. Las tripulaciones de los tanques republicanos en un momento de descanso frente a la plaza 

de toros. 
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9.31. Aviones italianos, alemanes y rebeldes, más la artillería, bombardearon Madrid desde 

noviembre de 1936, con la sana intención de ablandar la moral de la población y combatientes y lograr 

una rápida rendición, dado que el mando franquista era consciente de la imposibilidad de rendir Madrid 

por las vías militares tradicionales. Italianos, que ya habían ensayado este terror aéreo en Abisinia, y 

alemanes que querían ponerlo en práctica cuanto antes, más la aquiescencia de Franco, Mola y 

adláteres, se lanzaron contra Madrid con la impunidad de su superioridad aérea. Hasta que un día 

aparecieron pequeños pero maniobreros cazas rusos que los dispersaron y los pusieron en fuga. 

Entonces se lo pensaron más y se pasaron al bombardeo terrestre que afinaban con precisión pues 

dominaban el cerro de Garabitas y otros cerros, excelentes observatorios para esta labor. El mando 

republicano trató repetidas veces de conquistarlos, tarea dificilísima y que exigió grandes recursos de 

hombres y valor. 

Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores

http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm


Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores                    http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/ImGCe.htm 

Guerra sin cuartel - Imágenes de la Guerra Civil española - Memoria Republicana     Pág.: 35 

 

9.32. Antes que Guernica fue Durango y antes que Durango fue Eibar y antes que Eibar fue Irún. 

En la imagen, caen las bombas franquistas sobre la indefensa Durango el 31 de marzo de 1937. 

Murieron 200 personas. 
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9.33. ¡Vaya pepinazo! Socavón en la Puerta del Sol de Madrid, enfrente de la conocida Farmacia 

Company, el número 14 de la Puerta del Sol. Como diría el castizo, se ve el hueso. 
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9.34. Otra de lo mismo. Aunque los arcos del edificio a la derecha me recuerdan mucho, no consigo 

identificar la calle, quizá algún lector. 

Nos escribe José L. para decirnos que: Creo que es una vista desde algún edificio elevado de la Gran Vía hacia el sur, 

apreciándose en la lejanía la Plz Mayor y la cúpula de san Francisco el Grande. El edificio de que ve en primer plano, que tiene 

arcos en su fachada se trata la casa Matesanz, en Gran Vía, 27. 
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9.35. Barcelona, 22 de julio de 1936. Entierro de Francisco Ascaso héroe anarquista que cayó en el 

asalto a las Atarazanas y cuya muerte levantó las iras de los anarquistas sin que las fuerzas de orden 

público pudieran hacer mucho para salvar a los militares rebeldes que resistían en las instalaciones 

portuarias. El presidente Companys junto a mandos leales de las fuerzas de orden público y un 

miliciano desconocido. Las expresiones son más descriptivas que la pluma. El comandante del Cuerpo 

de Asalto, es Alberto Arrando comandante del 14 Grupo de Asalto, pero que ejercía el mando 

provisional de los tres grupos de Asalto de la ciudad. Companys lleva dos días sin dormir. En esta 

imagen están las claves de la fallida intentona de Goded. El Comité de Defensa de la CNT, las fuerzas 

de Orden Público, y la Generalitat. 
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9.36. En el frente de Madrid este dinamitero asturiano les lanza a los rebeldes este bote relleno de 

dinamita y de mecha bien corta que ha sido prendida con un chisquero de mecha de los que ya no se 

ven y que tenían dos metros de mecha. Cuando yo era joven, lo usaban los albañiles. Era el Zippo 

nacional, se le daba a la ruedecilla, saltaban las chispas de la piedra de mechero y se soplaba a la 

mecha que rápidamente prendía sin llama. No necesitaba gasolina y la mecha duraba años. La imagen 

es bien dramática. 
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9.37. Este cañón republicano es un magnífico ejemplo del cañón de patente Krupp del siete con 

siete modelo FK16, y del que la República importó unos 40 (36 según Howson y 60 según Mortera) 
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9.38. Parece que en la columna Fantasma que mandaba Uribarri, había unidades que querían 

parecer bolcheviques y que además parecían bien armadas. Este aire medio cosaco, medio 

bolchevique, medio turco, estaba un poco fuera de lugar. La columna Fantasma se demostró poco 

combativa. Los aires fieros están muy bien para la retaguardia, pero a la hora de combatir a los 

regulares y legionarios, solo la disciplina y el armamento podían hacerles frente, como se demostró en 

la batalla de Guadalupe, donde Uribarri y sus hombres fueron derrotados pese a su superioridad 

numérica, pues se trababa de tropas poco instruidas, poco disciplinadas y mal armadas, a pesar de 

esta imagen. El Ejército Popular, único que podía hacer frente a las tropas africanas, estaba aún por 

nacer, y los mandos de las milicias, no entendían que era estúpido proponerse una guerra de líneas 

contra tropas de choque tan preparadas. 
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9.39. Estas milicianas de caras serias y rostro que quiere ser feroz, aunque sin conseguirlo, posan 

para el fotógrafo, con fusiles y gorrillos prestados, en un parque de Barcelona, y con esa inocencia que 

da el no saber realmente qué es la guerra, dónde se encuentra ahora y a que velocidad viene hacia 

nosotros. Por lo demás, cinco máuseres españoles, una escopeta de dos cañones y un mosquetón 

máuser español. 
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9.40. Suponemos que se trata de Madrid, donde vemos esta casa de trabajadores hecha fosfatina. 

Los rebeldes y sus aliados extranjeros no bombardeaban jamás los barrios de los ricos. Eso es tener 

las cosas claras. Que desastre moral para los supervivientes. Sí, has salvado la vida, pero todas tus 

magras pertenencias, la casa dónde vivías, las cosas que tenías, los vecinos de toda la vida, todas han 

desaparecido. Imagíneselo, lector, en su propia piel, y que todos las achiperres que acumulamos tras 

largos años de vida se los lleva la dinamita y el fuego. Y además algún familiar o vecino. Y no es que 

nos haya invadido un enemigo extranjero y criminal, como tantas veces le pasó a España, no, es que a 

unos militares de alta graduación no les gusta el legitimo gobierno y han decidido usar los poderes que 

les otorga la nación, contra su propio gobierno y su propio pueblo, siempre que no se trate de curas y 

de ricos. 
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9.41. El comandante Ristori, revolver en mano y segundo tras el coronel Puigdengolas en el mando 

de la columna que ataca a los rebeldes del cuartel de aerostación de Guadalajara en julio de 1936, da 

órdenes a los guardias y a los milicianos para desbloquear el puente sobre el Henares que impide el 

paso a la columna. 
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9.42. Estos milicianos de los que esperamos que su frasecita sólo sea retórica, aparecen aquí muy 

revolucionarios, pero no son siete sino ocho. Sin comentarios. 
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9.43. El Cuerpo de Tropas Voluntarias, es decir el Cuerpo expedicionario del Ejército Italiano ha 

sido derrotado en toda línea por las fuerzas republicanas del Ejército del Centro. Una larga trocha de 

material italiano abandonado jalona la carretera comarcal de Brihuega. Junto al motocarro vemos los 

cargadores cuadrados de la mediocre ametralladora Fiat de 7 mm. 
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9.44. El Ejército de Milicianos, es lo único que tiene el gobierno Giral en el frente Sur, mientras se 

crean en Albacete, los batallones de Ejército de Voluntarios. Pero para la de Talavera en septiembre de 

1936, este es el ejército que hay, milicianos, guardias y algún soldado regular superviviente del 18 de 

julio. Asensio también se planteó una batalla de líneas en Talavera. Los rebeldes que tenían menos 

efectivos humanos, pero mejores armas y mejores tropas. Viendo que no podían entrar de frente, 

flanquearon, y aquí se acabó la estrategia de Asensio. Talavera era la llave de Madrid, y de no ser por 

la desviación que por motivos políticos hizo Franco para rescatar el Alcázar de Toledo, mal nos podían 

haber ido las cosas en Madrid. 
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9.45. En el frente de Guadalajara, Largo Caballero (1), presidente del Consejo de Ministros, el 

General Cabrera (2), jefe del Estado Mayor, Kleber (3) que mandaba la XI Brigada Internacional, y el 

general Paulov (4) que mandaba los tanques que fueron decisivos en Guadalajara. 
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9.46. Otra imagen del estilo de la 9.38, donde miembros de la Columna Fantasma de Uribarri, 

forman muy marciales semejando cosacos y pasando revista un político trajeado, que sería el jefe de 

los "cosacos" en España, digo yo. Y disculpe el lector que nos tomemos estas cosas a broma. En 

cuanto al armamento, hay varios Schmeisser MP18 ó 28, y varias RU-35 o quizá MX-35 (Goliat) de la 

casa Star. 
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9.47. Esta sonriente miliciana se deja fotografiar junto a una calavera, que a saber de dónde la 

habrán sacado, y que como adorno es de bastante mal gusto. Claro que para mal gusto liar una guerra 

sólo porque no me gusta el gobierno. 
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9.48. El general Kleber con Mera y Paulov, más otros oficiales del Ejército del Centro en 

Guadalajara. 
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9.49. Madrid, el miliciano consciente se dirige al frente de la Sierra pese a tener mujer e hijo de 

corta edad. 
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9.50. Un pepinazo acaba de estallar a la entrada de este pueblo de los alrededores de Brihuega, 

pero no parece haber asustado a nadie. 

-Julio Granell: Se trata de Torija 
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