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24.1.1.- El presidente de la II República Sr. Azaña y el Presidente del Consejo de Ministros y 

Ministro de Marina, Sr. Giral. Julio de 1936. Se trataba de dos grandes políticos republicanos de pura 

cepa, miembros del refundado partido pequeño burgués Izquierda Republicana al que los hechos 

superarían con tanta holgura que el partido pasó a ser un actor secundario en la vida política de la 

República en guerra. Azaña, al que el papel de Presidente de la II República le venía como anillo al 

dedo, llevaba muy mal este alejamiento, casi diríamos que merecido, pues la incomprensión del 

momento que se vivía en España tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero, les 

orilló en la riada de acontecimientos que inundaron la II República. Para empezar, no fueron capaces 

de superar el veto de Largo Caballero a la inclusión de ministros socialistas en el gobierno salido de las 

elecciones, sobre todo de Prieto, el más inteligente y resolutivo de los políticos socialistas hasta esa 

fecha. Esto no era baladí, pues la coalición tuvo que gobernar la República con un partido minoritario 

cuya visión burguesa de la vida chocaba con las concepciones de la mayoría de los votantes del Frente 

Popular que querían grandes y rápidas reformas y mano dura con la reacción y el golpismo en ciernes. 

Nada de eso se planteó el gobierno Giral, que quiso contemporizar tanto en las reformas como en 

el trato a la presunta amenaza militar. De la primera, la burguesía progresista que representaba el 
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partido de Azaña, estaba muy mediatizada por las malas experiencias del gobierno provisional y del 

bienio Azaña. Nada de pisar el acelerador. Era una política muy necia. Encrespaba a los trabajadores, 

urgentemente necesitados de reformas y envalentonaba a la reacción para incumplir los moderados 

decretos reformistas del gobierno Giral. De la segunda, la amenaza militar, Giral tomó nota, 

concluyendo erróneamente que sería superada de la misma manera que la Sanjurjada del 32. Y a la 

par, primero con su blandura con Sanjurjo y segundo con la política de traslados de los presuntos 

golpistas, mandaban un claro mensaje a los conspiradores. El gobierno era ciego, estúpido y sobre 

todo, débil. De este modo practicaron una política suicida que les haría perder el favor de las masas de 

votantes del Frente Popular, y que al no cortar de raíz la conspiración y la violencia derechista anexa a 

la anterior, sentenciaron a la II República a muerte. La misma noche del golpe, el propio Giral a ser 

preguntado por los periodistas sobre el levantamiento en Marruecos, no se le ocurrió otra cosa que 

responder frívolamente, que si los militares se habían levantado, él se iba a acostar. Pero las cosas aún 

fueron peores, inicialmente se negaron a ordenar a sus gobernadores civiles, elementos claves del 

orden público en las provincias, que se ocuparan de ordenar a las guarniciones el reparto de armas a 

los partidos y sindicatos del Frente Popular, para formar junto con las unidades de Orden Público, 

fuerzas leales que impidieran la proclamación golpista del Estado de Guerra y por consiguiente el 

armado de las partidas derechistas. Así mismo, tras el vergonzoso espectáculo del intento de formar 

gobiernos capaces de dialogar con los rebeldes, el descrédito gubernamental para las masas 

republicanas alcanzó su zenit, coincidiendo además con la desafortunada medida de licenciar a los 

soldados cuyas unidades habían protagonizado actos golpistas durante los primeros días del golpe 

militar. El fracaso de la II República en la represión del golpe militar es el continuado fracaso, mal de 

debilidad, de los gobiernos republicanos de centro izquierda y que se sustancian claramente en la 

pérdida de las elecciones del 33, que permitió la llegada de las fuerzas antirrepublicanas al gobierno, 

embrión de la Guerra Civil, y la incapacidad de aplastar la amenaza militar golpista tras la elecciones 

de febrero del 36. 
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24.1.2.- Oficiales leales y el pueblo de Madrid, esperan el momento de atacar a los sublevados del 

Cuartel de las Montaña. Son aliados coyunturales, pero el pueblo no tenía ninguna intención de dejarse 

conducir, como si fuera tropa, por los oficiales de las Fuerzas de Orden Público leales. El lugar, la 

esquina de la Plaza de España con la calle Ferraz. 
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24.1.3.- Apostados en la esquina citada en la imagen anterior, dos relucientes auto-ametralladora 

modelo Bilbao 1932 de las que tenían dotación la Guardia de Asalto, esperan el momento de lanzarse 

al ataque contra los rebeldes del Cuartel de la Montaña. 
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24.1.4.- En otra dirección, oficiales leales de artillería han colocado un par de cañones. Al menos 

un obús Schneider del quince y medio  y un cañón del siete con cinco. Así se decían en España los 

calibres de artillería. A este respecto, observamos hoy, que cuando citamos un cañón de la Guerra Civil 

decimos su calibre en mm., cuando en aquella época se decía 8 con 8 (8,8) y no un 88, por ejemplo. 

Igualmente se decía tanque y no, carro de combate. Toda esta nomenclatura más moderna (en 

apariencia) proviene de cuando los americanos pusieron bases en España a cambio de chatarra militar, 

algunas ayudas anecdóticas, y nuevos conceptos de guerra, al menos en teoría. 
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24.1.5.- Calle Luisa Fernanda, no muy lejos de la calle de las imágenes anteriores. Algunos 

soldados de reemplazo han abandonado el cuartel al grito de ¡viva la República! y se han mezclado con 

la multitud. El asalto no parece haber empezado y la multitud recibe con encontradas emociones a los 

recién soldados rebeldes. El café Viena sigue existiendo hoy pero el colegio Salamanca no lo vemos. 
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24.1.5.1.- La calle Luisa Fernanda en la actualidad 

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 

Trece días de julio (1) - Imágenes de la Guerra Civil española - Memoria Republicana     Pág.: 9 

 

24.1.6.- Los soldados se rinden. Salen por el patio, a la izquierda la pista de aplicación, y levantan 

tímidamente las manos mientras gritan su lealtad a la República. 
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24.1.7.- El asalto ya está terminando y algunos soldados salen con pañuelos. Delante de todos un 

miembro de la banda de música del regimiento. 

Observen las alpargatas de los soldados en esta y anteriores imágenes. Este calzado era 

reglamentario como prenda de verano en el ejército español. No, no era cosa de la pobre República, 

como se ha dicho de muchas imágenes de soldados republicanos en la GCe por comentaristas poco 

informados. La alpargata de esparto, que personalmente he usado, es un calzado estupendo para el 

estío. Si está bien hecha, que suele ser lo normal, es resistente, aguanta bastante bien la lluvia de las 

tormentas veraniegas, y desde luego es calzado sano, natural y aireado. Mucho mejor que las chanclas 

a las que sólo veo como calzado piscinero. 
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24.1.8.- La lucha ha terminado en el cuartel de la Montaña, y ahora, el pueblo, empieza el reparto 

de armas, bagajes y municiones, como esta imagen en el patio interior del cuartel, patio típico, por 

otra parte, de los cuarteles de la época. 
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24.1.9.- El soldado o suboficial trata de explicarse, en alguna, seguramente, comprometida 

situación. Los tres tipos que inmediatamente le rodean no parecen muy amistosos. Si realmente, el 

militaro, participó en cuerpo y alma en la rebelión del cuartel de la Montaña, tendrá un mal porvenir. 

Algunos civiles, como se ve en la imagen, ya se han hecho milicianos. 
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24.1.10.- En el patio de instrucción, este oficial, que compone el gesto más declarante que jamás 

vi, se enfrenta a un grupo de recientísimos milicianos que quieren saber cuál fue su papel en la 

revuelta. Decía el original pie de la imagen, que el oficial, que por cierto se ha quitado la guerrera para 

no parecerlo, el oficial, decimos, consiguió salvar la vida. Ya tuvo mérito su declaración. 
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24.1.11.- Estos no consiguieron salvar la vida y fueron probablemente ajusticiados sobre el 

terreno, pero en justicia, militar por supuesto y con el código de la época en la mano, cuando un 

militar se subleva contra el gobierno, si pierde, se le hace un juicio sumarísimo y con muy pocas 

dudas, se le condena a muerte. Ellos lo sabían cuando se rebelaron. Lo que no esperaban era perder. 

En cualquier caso nadie debe tomarse la justicia por su mano, pues, amén de inmoral, es malo para la 

causa. Pero en cualquier caso, también, estos son los riesgos de levantarse en armas contra el 

gobierno legítimo, por muchos ciscos que hubiera en España, que peores los había en otras partes del 

mundo, y que lo único que de verdad consiguió la rebelión fue desquiciar el país, mandar al hoyo a casi 

un millón de personas y dejar España con un retraso de 40 años en manos precisamente de unos 

retrasados mentales, pero muy listos para ganar guerritas civiles y dar badana a los paisanos. 
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24.1.12.- Parece que todo ha acabado en el cuartel de la Montaña. El hijo mayor de la señora ha 

trincado un fusil, las cartucheras y el correaje. Pero la entusiasta niña ha trincado, ¡que espanto!, una 

pistola de oficial. Esperemos que todo sea cosa del fotógrafo, pues la madre no parece muy contenta 

en la estampa. Detrás, una ambigua figura, quizá mujer, quizá imberbe, lleva una gorra de oficial en 

una pose poco marcial. Cuantos secretos esconde esta imagen... 
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24.1.13.- La hora del reparto en el cuartel de la Montaña. Los milicianos parecen bien organizados 

a la hora de repartir. También hay soldados colaborando, y quizá fuerzas de orden público. 
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24.1.14.- Los vencedores del cuartel de la montaña desfilan por las calles de Madrid. Qué curiosa 

facilidad tienen algunas personas para adaptarse a las nuevas situaciones, militares o paisanos. Vean a 

la miliciana al frente, con gorro y paquete de balas. A mí me parece que es la única civil que desfila 

con fundamento. Para empezar lleva el mismo paso que el soldado del extremo derecho que parece 

hacerlo con limpieza. Además, lleva el mauser como manda la ordenanza en el ejército español. Es 

decir, el brazo en ángulo recto y el arma, naturalmente descansando a 45º, no tan levantado como los 

alemanes o los rusos. Pero es que además, mientras el soldado desfila en cierto modo nervioso, 

nuestra protagonista lleva una marcha relajada y seria que es como se debe desfilar en el ejército 

regular. 
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24.1.15.- Los verdaderos vencedores del cuartel de la Montaña (y no es para quitarle méritos a los 

milicianos, pero las cosas fueron cómo fueron) desfilan informalmente pero con cierta marcialidad por 

las calles aledañas al cuartel, entre los gritos de agradecimiento de los civiles. 
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24.1.16.- De vuelta a casa. Qué fácil ha sido. Fusiles, cascos cantimploras, bayonetas y 

municiones para la milicia del pueblo. ¡Se van a enterar estos fascistas! 
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24.1.17.- La rubia parece salida de un cuadro expresionista alemán de pocos años antes. Esa 

mirada indefinida, casi ausente. Ese cuerpo de modistilla, con bolso de salir a la calle y mauser al 

hombro como se puede, más la, ¡horror!, bayoneta reglamentaria. ¡Ese fotógrafo...! 
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24.1.18.- Cambiamos de tercio. Aquí estamos en las afueras de Alcalá de Henares, dónde los 

milicianos han instalado un control para impedir la salida o llegada de refuerzos de los sublevados. Es 

el 19 de julio. 
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24.1.19.- Alcalá de Henares. Llegan las fuerzas del gobierno. Guardias y Guardias Civiles en una 

camioneta de la Guardia de Asalto. 
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24.1.20.- Fuerzas del gobierno compuestas de tropas regulares y milicianos, más ciudadanos 

espontáneos, en dirección a Alcalá-Guadalajara. Los soldados saludan con entusiasmo, como los 

civiles, el sargento, no tanto. 
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24.1.21.- Día 21 de julio. Todo ha acabado en Alcalá. La revuelta ha sido reducida. El coronel 

Puigdendolas y oficiales leales y milicianos comentan las incidencias. Lástima de mala calidad de la 

imagen. 
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24.1.22.- La guarnición de Guadalajara, también se sublevó esperando los refuerzos de la columna 

rebelde de García Escámez. Que no llegó nunca. Las fuerzas combinadas de tropa regular y milicianos 

anarquistas a los mandos del coronel Puigdengolas y de Cipriano Mera, líder anarquista, recién salido 

de la cárcel, donde penaba por su participación en la salvaje huelga de la construcción (donde los 

anarquistas habían desafiado tanto al gobierno republicano como a la UGT). Estas fuerzas, decimos, 

saludan y claman con efusión la puesta al servicio de la República de esta ciudad. 
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24.1.23.- Parece que se trata de un capitán de la Guardia Civil en Guadalajara, que se mantuvo 

leal y al que sus compañeros, sublevados, maltrataron y encerraron y al que posteriormente liberaron 

las milicias de Puigdendolas y Mera. 

Julio Granell nos dice: Se trata del capitán de la Guardia Civil José Rubio García, que había sido 

detenido y maltratado por los sublevados por mantenerse leal a la República. Rubio se mantuvo leal 

hasta el final alcanzando el empleo de teniente coronel. Fue detenido y fusilado en 1940 y enterrado 

en su localidad natal, Alcalá de Henares. 
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24.1.24.- Una cosa es la vocación anticlerical española, pues en este país todo gira alrededor de la 

amada (para unos) o la odiada (para otros) Iglesia Católica, y otra cosa es la patrona del lugar, en este 

caso la Virgen de la Paloma, en Madrid, que unidades milicianas se aprestan a proteger de la ira de los 

cafres que quedaron sueltos por todos los lados, cuando en un error garrafal, los anarquistas liberaron 

a los presos comunes de la cárcel Modelo. Creyendo en su utopía, que el hombre es bueno por 

naturaleza y que sólo necesita una oportunidad para regenerarse. La oportunidad se la dieron, pero fue 

la oportunidad de amparados en  las siglas de sindicatos y partidos, de robar, asesinar y campar el 

terror más inhumano echándoselo a la cuenta de las instituciones republicanas. Un asco en el que 

colaboraron con entusiasmo bastantes cuadros de partidos y sindicatos a medida que llegaban noticias 

de la represión fascista en su retaguardia. Y así nos fue. Los terribles y mayores crímenes de los 

franquistas quedaron en nada, diluidos en las estrictas pero selectivas conciencias de la cristiandad 
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mundial, pero los menores, pero no por ello justificables crímenes de los republicanos, pasaron a ser el 

nombre y el apellido de la II República hasta casi nuestros días. Nos manchamos las manos de sangre, 

de la sangre ajena que nos salpicaba, y que quizá unos nos quisieron detener o miraron para otro lado, 

y otros quisieron pero no encontraron fuerzas hasta diciembre del 36, cuando se acabaron los reinos 

taifas sindicalistas de la zona centro. Aragón y Cataluña, tardarían un poco más. Seis meses de terror, 

donde algunos republicanos, con un poder que no merecían, decidieron la vida y la muerte de gentes. 

Sí, muchos eran partidarios del enemigo, y estábamos en guerra, pero éramos el gobierno y a nadie se 

condena sin un juicio justo. Los otros, los franquistas, cuarenta años matando con mayor o menor 

entusiasmo, verdadero baño de sangre nacional, donde los descendientes de los vencedores, 

conscientes del inmenso crimen social (genocidio, en puridad) que cometió su clase social, tratan por 

todos los medios de desacreditar toda política, todo estudio, que se oriente al esclarecimiento 

cuantitativo y cualitativo de la represión franquista. 
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24.1.25.- Dolores Ibarruri decidió que había que crear en el Quinto regimiento una unidad 

miliciana compuesta por mujeres. La cosa era buena para la propaganda y también para la igualdad 

entre los dos sexos, aunque sería un filón para la propaganda enemiga, para quienes toda miliciana era 

una puta, y con eso justificaban las violaciones cuando las prendían. Pero el comandante del Quinto a 

la sazón, y primero de todos ellos, el escurridizo Enrique Castro Delgado, se negó, alegando en el 

fondo, lo mismo que los rebeldes, que las enfermedades venéreas camparían a diestro y siniestro por 

el cuartel de los Salesianos. Se trata de un insulto a más de una gran mentira. Pues las madrileñas 

metidas a milicianas, eran jóvenes trabajadoras la mayoría, que tenían relaciones con sus novios y sus 

maridos, y punto. Era, pues una excusa vana, pues a las profesionales se las podía expurgar en 

cualquier momento y sin ninguna equivocación, como dicen que hizo Durruti en el frente de Aragón. 

Así que la Pasionaria uno, Castro cero, por zoquete. 
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24.1.26.- Madrid 19 de julio de 1936, alrededores del Parque del Retiro. Improvisados milicianos 

en funciones de vigilancia contra "pacos" (francotiradores) fascistas y coches terroristas de la misma 

calaña (que ametrallaban a las gentes con pistolas automáticas) 
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24.1.27.- Estas inefables compañeras muestran su botín del asalto al cuartel de la Montaña con 

una completa inocencia sobre lo que esta imagen supondrá para su futuro. 
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24.1.28.- Partida campesina y miliciana fotografiada en la sierra de Madrid. Esta imagen fue 

descargada de la red. El autor de la página, imaginaba con mucho acierto que se trataba de los 

personajes de la novela de Hemingway, "Por quién doblan las campanas" 
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24.1.29.- El coronel Puigdengolas, que había luchado con valor en Cuba y en el Rif se encontraba 

el 18 de julio de 1936 en expectativa de destino en Madrid. Al conocerse la sublevación militar se puso 

inmediatamente a las órdenes de los oficiales de la UMRA que habían tomado posesión del Ministerio 

del Ejército. Recibió la orden de tomar Alcalá y desde allí sofocar la rebelión de Guadalajara. Ambas 

cosas las cumplió tal como se las ordenaron, pese a que no pudo evitar que los milicianos, 

mayoritariamente de adscripción anarquista bajo mando de Cipriano Mera y otros líderes, ejecutaran in 

situ a varios oficiales rebeldes en ambas ciudades. Puigdengolas, que era un militar valeroso y pese a 

su republicanismo, un militar de corte tradicional, quedó horrorizado por estos hechos y se juramentó 

para no permitirlos jamás en su presencia. Lo que le obligó en más de una ocasión a imponer la 

disciplina pistola en mano. Tras estos hechos recibió el mando de la guarnición de Badajoz, capital 

desde la cual intentó incursiones a la Bética. En la ciudad impuso su disciplina rápidamente, impidiendo 

ejecuciones arbitrarias. A la vuelta de una de sus incursiones en territorio rebelde se encontró con la 

sublevación de la Guardia Civil que pudo controlar pero que desató un pánico atroz entre los 

defensores que Puigdengolas no pudo controlar y que propició la caída de la ciudad el 14 de agosto. 

Herido y retirado a Portugal regresó a la zona gubernamental con otros refugiados, recibiendo nuevo 
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mando en el frente del Centro, muriendo en acción de guerra en las cercanías de Seseña. Plumas 

traidoras y biliosas (Ángel Lamas y otros) quisieron desprestigiar a este valeroso militar republicano 

diciendo que fue muerto por sus propios hombres al intentar impedir una desbandada. En la imagen, 

conservada en el AGA, a la puerta del ayuntamiento de Alcalá preparando la columna para su marcha a 

Guadalajara. A su vera un teniente y un cabo del Servicio de Aviación. 
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24.1.30.- En el principio de la sublevación hombres y mujeres se ofrecieron voluntarios para 

formar milicias. Como decía Largo Caballero en julio, la guerra se ganaría mandando masas de 

milicianos armados y montados en camiones. Al viejo le costó cambiar de opinión, pero cuando lo hizo 

se puso a la faena con tesón, pues Largo y Asensio son los padres del Ejército Popular. En la imagen, 

un hombre parece enseñar a una mujer a cargar el fusil. Pero la mujer coge el arma justo al revés de 

como debe hacerse: la mano izquierda justo a la altura de donde la tiene el hombre, y la mano 

derecha, accionando el cerrojo. El fusil levemente alzado para equilibrar el peso sobre la mano 

izquierda. Bueno, hacen lo que pueden y tienen voluntad defender la República que es lo que importa. 
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