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DIARIO DE UN MILICIANO EN EL FRENTE DE CARABANCHEL 

 

 

Imagen interactiva con las posiciones del frente de Carabanchel 

 

18 de julio de 1936 

Esta mañana se ha producido el golpe militar que estábamos esperando. 

Desde Melilla se ha leído el comunicado del alzamiento militar firmado por el general 

Franco. Me he enterado de la noticia por la radio. He cogido el tranvía en dirección a 

Madrid. Me he bajado en el Puente de Toledo. Allí había cientos de hombres. Han 

acudido a la llamada del Ateneo Libertario de Carabanchel. Las lavanderas del 

Manzanares continuaban impasibles con su labor. Estas mujeres son admirables. A 

mediodía han llegado desde Madrid coches y camiones con hombres armados con 

fusiles. Me tengo que hacer con un fusil para matar fascistas. También han llegado 

algunos camiones semiblindados que los sindicatos de Transporte y Metalúrgicos 

han entregado al Comité de Defensa formado por la CNT. Sobre ellos se han 

instalado ametralladoras requisadas en el cuartel de la Montaña. Las noticias son 

confusas. No sabemos si los cuarteles de Getafe, Leganés y Campamento se han 

sublevado. El comandante de Campamento, Francisco Español Villasante, es 

monárquico y reacio al gobierno del Frente Popular elegido en las elecciones de 

febrero. Mañana iré al Campamento de Carabanchel a impedir que salgan del cuartel 

los posibles golpistas. Al volver a casa he pasado por el bar San Miguel. Desde que 

cerraron los Ateneos Libertarios de Puente de Toledo y de las barriadas de los 

Carabancheles es el lugar de reunión de los afiliados a la CNT. He reconocido a 

Manuel Luján, el secretario del Ateneo de Mataderos, y a Gregorio Gallego, el 

secretario del Ateneo de Puente de Toledo. 

19 de julio de 1936 

Ayer por la noche dimitió Casares Quiroga, el presidente del Consejo de 

Ministros. El cobarde de Quiroga decía tener el golpe controlado pero no ha sido así, 

el golpe se ha extendido por varias ciudades. Manuel Azaña, el presidente de la 

República, nombró a Martínez Barrios como nuevo presidente del Consejo, pero no 

llegó a tomar posesión y José Giral del partido Izquierda Republicana es el nuevo 

https://view.genial.ly/6070276f6f2a060d1f43c979/interactive-image-frente-de-carabanchel-en-la-guerra-civil-1936-1939
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presidente. Parece que algunos políticos no quieren asumir ninguna responsabilidad 

en estos momentos.  

Por la mañana he visto en el barrio de Mataderos a Isabelo Romero, el 

secretario del Comité Regional del Centro de la CNT (Confederación Nacional de 

Trabajadores). Está recorriendo las barriadas al sur del Manzanares para comprobar 

cómo está la situación. Nos ha advertido de que estemos atentos a lo que ocurra en 

el Campamento de Carabanchel. También está repartiendo algunos fusiles máusers 

que se ha llevado del Parque de Artillería. Iba acompañado de Eduardo de Guzmán, 

el redactor político del periódico La Libertad. Le he dicho que leo todos sus artículos 

y que he empezado a escribir este diario. Me ha animado a escribir sobre la vida de 

los milicianos en las trincheras.  

Al mediodía he ido a Campamento junto con unos milicianos de la CNT. No 

nos han dejado entrar y nos hemos quedado en la puerta. El general Miguel García 

de la Herrán del Cuerpo de Ingenieros ha llegado por la tarde. A su cargo tenía las 

unidades del Cantón de Carabanchel. Su misión era ponerse al mando y sublevar los 

cuarteles de Carabanchel. No lo ha conseguido. El comandante Francisco Español 

Villasante no ha apoyado la sublevación. Tan solo el Regimiento de Zapadores Nº 1 

ha apoyado el golpe. Algunos soldados han retenido a García de la Herrán y 

finalmente han decidido fusilarle por traidor. Me han dicho que el general Fanjul 

esperaba a Herrán y la artillería de Campamento en el cuartel de la Montaña. Que no 

le espere más. El aeródromo de Cuatro Vientos también se ha mantenido leal al 

gobierno de la República. Hoy duermo en Campamento.  

20 de julio de 1936 

Por la mañana han llegado unos milicianos socialistas a Campamento a por 

fusiles. Han venido en tres camiones, junto con Enrique Puente, jefe de la Brigada 

Motorizada. El teniente coronel Carratalá, oficial al mando del 1º Batallón de 

Zapadores, había organizado el reparto de armas. Cuando hemos empezado a cargar 

los fusiles en los camiones han aparecido varios oficiales del cuartel y nos han 

apuntado con sus pistolas. Nos han dicho que dejáramos de cargar los camiones. Ha 

aparecido Carratalá y ha llamado traidores a los capitanes y tenientes y ha ordenado 

a algunos soldados que los detuvieran. Uno de los oficiales ha disparado a Carratalá 

y ha comenzado un tiroteo que ha durado unos veinte minutos. Los milicianos 

socialistas y los soldados del cuartel nos hemos quedado atónitos y no hemos 

intervenido. Carratalá ha muerto. También el alférez Marcial Gil Gómez, el brigada 

Francisco Leal y el sargento Valentín González. Por parte de los oficiales sublevados 

han resultado heridos graves los capitanes Becerril, Pelegrí y Herráiz. He ayudado a 

los socialistas a cargar los camiones y me he ido con ellos al Puente de Toledo.  

Unos milicianos me han contado que han entrado en el seminario de los 

Salesianos de Carabanchel Alto. Lo han prendido fuego y lo han saqueado. Han 

llevado a los salesianos al Ayuntamiento del pueblo y los han encerrado en las 

escuelas públicas. Unos Guardias de Asalto se han quedado en la puerta de las 

escuelas para protegerlos. El edificio del seminario, un antiguo palacete de los 

Marqueses de Belgida, lo han convertido en cuartel de las milicias republicanas. 

También han saqueado la iglesia de San Pedro y han incendiado los archivos 

https://anarquismoanarcosindicalismoyotrostemas.wordpress.com/2017/09/04/historia-de-la-confederacion-nacional-del-trabajo-cnt/
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parroquiales. Me da pena que se pierda parte de la historia del pueblo. No les he 

dicho nada.  

21 de julio de 1936 

Unos milicianos han asaltado y saqueado la iglesia y el convento de las 

Clarisas de la calle General Ricardos. El alcalde de Carabanchel Bajo, Atilano Brell, 

ha trasladado a alguna de las clarisas a casa de sus familiares. No sé qué ha pasado 

con el resto.  

Me han dicho que hace un par de días un avión enemigo ha bombardeado las 

inmediaciones del asilo de San José y una bomba ha caído sobre el cuartelillo de la 

Guardia Civil matando a una persona e hiriendo a tres. Una vez fui a visitar a un 

familiar al asilo y sus pabellones y jardines eran muy bonitos. Espero que los 

fascistas no bombardeen el asilo.  

22 de julio de 1936 

El grupo escolar Concepción Arenal ha sido ocupado por el Círculo Socialista y 

en la parroquia de San Miguel se ha instalado el Radio Comunista. Los anarquistas 

se han quedado con un edificio cercano llamado la Catequesis. De allí he visto salir a 

la Sole, la mujer más popular del pueblo por su intenso activismo. Debe tener unos 

cincuenta años y lleva un aparato ortopédico en la columna vertebral, pero siempre 

está dispuesta a ayudar cuando es necesario. En Marruecos trabajó en la cantina de 

un campamento de la Legión y luego fue activista sindical en las fábricas conserveras 

de Ceuta. Fue expulsada del protectorado de Marruecos durante la dictadura de 

Primo de Rivera y se fue a Huelva y a Málaga. Allí en la cárcel le dieron una paliza 

que le dejó la columna rota. Cuando vino a Madrid se casó con un guardia municipal 

que a veces la encierra con llave para que no salga de casa. Me ha contado que Don 

Venancio, un médico que fue presidente del Círculo Republicano de Carabanchel 

Bajo le ha dicho que los rumores del envenenamiento del agua son falsos.  

En Carabanchel Alto se ha formado un comité para la defensa de la República. 

Algunos militantes republicanos se pasean por las calles del pueblo en coches con 

las siglas UHP - CNT (Unión de Hermanos Proletarios - Confederación Nacional de 

Trabajadores). Espero que no se crean con derecho a hacer lo que les dé la gana.  

23 de julio de 1936 

Unos milicianos que pasaban en coche por el Puente de Toledo me han 

contado que han soltado a los salesianos de Carabanchel Alto que tenían retenidos 

en las escuelas. También que Hermógenes Vicente Morales, el párroco de la iglesia 

de San Sebastián, y Varelo Martínez Sanz, el coadjutor, han sido detenidos. El 

alcalde de Carabanchel Bajo los ha entregado a varios guardias de asalto y los han 

llevado a la Dirección General de Seguridad. Allí un inspector de policía del pueblo 

los ha reconocido y los ha puesto en libertad. Don Hermógenes me dio la primera 

comunión. También fue la última.  

24 de julio de 1936 
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La iglesia de San Sebastián ha sido incendiada. Se han quemado los retablos y 

el archivo parroquial. También la talla de San José de Salzillo y la imagen medieval 

de la Virgen de la Antigua. Se han llevado a dos de los cuatro párrocos de la iglesia a 

la Ciudad Universitaria y allí les han fusilado.  

La Escuela de Reforma Santa Rita también ha sido saqueada por las milicias. 

La mayoría de los niños calavera estaban de vacaciones. El edificio estaba habitado 

por dieciocho religiosos. Se han llevado a ocho de ellos y los han fusilado. Estos días 

ser religioso es un oficio de alto riesgo.  

26 de julio de 1936 

 

Cartel de reclutamiento al batallón nº3 del Regimiento 1º de Mayo en el  

antiguo reformatorio de menores de Carabanchel 

 
Se han montado dos grandes centros de reclutamiento en Madrid, uno en el 

Cinema Europa y otro en el Puente de Toledo. He visto un cartel para alistarse al 

Regimiento 1º de mayo. Pone que han montado un cuartel de reclutamiento en el 

antiguo reformatorio de menores. No tengo claro si se refieren al reformatorio de 

Santa Rita o al Príncipe de Asturias que está dentro de la finca de Vista Alegre. Tal 

vez mañana me pase por allí. 

Hoy han fusilado a Antonio Antoranz. Fue alcalde de Carabanchel Alto en 

1934. Había apoyado públicamente la sublevación y no se lo han perdonado. Me han 
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dicho que lo van a enterrar en el cementerio que hay junto a la ermita de Nuestra 

Señora de la Antigua.  

29 de julio de 1936 

Tres coches con milicianos han ido al asilo para epilépticos San José. Han 

interrogado a los Hermanos de San Juan de Dios en busca de armas. Han registrado 

los pabellones y no han encontrado ninguna.  

1 de agosto de 1936 

He leído el periódico Ahora que el aeródromo de Cuatro Vientos ha sido 

atacado durante estos días con obuses. León Trejo, el jefe del aeródromo, y el capitán 

Merino han dirigido la defensa de Cuatro Vientos. Un grupo de pilotos ha evacuado 

material para ponerlo a salvo. La torre de mando ha sido alcanzada por un obús. 

  
Fotografía publicada en el diario Ahora el 1 de agosto de 1936 

"El heroico capitán Merino, defensor de Cuatro Vientos, rodeado de los soldados de la segunda 

 compañía, que se batieron valerosamente contra los atacantes del aeródromo" 

 

10 de agosto de 1936 

El capellán del asilo de las Hermanitas Pobres de Carabanchel Alto ha sido 

fusilado. Por lo visto había seguido dando misa a pesar de estar prohibido. Pobre 

hombre. 

17 de agosto de 1936 

Hoy he visto a un grupo de milicianos de la CNT que bajaban la calle General 

Ricardos con una cabeza clavada en un palo. Les he preguntado que quién era el 

decapitado. Me han contado que era el Carnicero de Asturias y que pretendían 

enviarla a la cuenca minera asturiana. El general Eduardo López Ochoa, uno de los 

responsables de la brutal represión de la revolución asturiana de 1934, estaba 

encarcelado en el pabellón de presos del Hospital Militar. Por lo visto algunos 

trabajadores del hospital habían amenazado con quemarlo dentro de su celda y el 

Gobierno había intentado ayudarle a escapar. A finales de julio el coronel González 

Deleito había intentado sacar a Ochoa del hospital haciéndole pasar por un cadáver. 



HISTORIAS DE LOS CARABANCHELES  Karabanchel.com 

6 
 

Fueron descubiertos y González Deleito fue fusilado por el Comité de Milicias de 

Carabanchel Alto. El doctor Gómez Ulla pidió que fuera perdonado pero no le 

hicieron caso.   

En el Hospital Militar se habían creado dos Comités de Milicias, uno militar y 

otro civil. El militar lo dirigían el cabo Manuel  Muñoz del Molino y el comandante 

médico Moreno Barbasán y el civil estaba compuesto por trabajadores del hospital. 

Ayer por la noche ambos comités y algunos milicianos del Comité de Carabanchel 

Alto invadieron el hospital y se llevaron a Ochoa en pijama al Cerro Almodóvar.  Allí 

lo fusilaron y el carnicero del hospital, Manuel Alcázar, lo decapitó. Otros seis 

militares que intentaban escapar en ambulancias fueron llevados a la Pradera de San 

Isidro y allí los fusilaron.  

Comentando lo ocurrido con un militante de la UGT, me ha contado que López 

Ochoa se iba a poner a la cabeza del alzamiento del 18 de julio en Madrid, pero que 

el coche que vino a buscarle desde la Escuela de Tiro de Campamento en el que iba 

el coronel Francisco Español Villasante acompañado de un comandante y un capitán 

fue tiroteado a la entrada del Hospital Militar y murieron los tres. De esta forma se 

evitó la sublevación del hospital.   

 

Pabellón del Hospital Militar durante la Guerra Civil 

18 de agosto de 1936 

Un campesino de Carabanchel Bajo me ha contado que esta madrugada ha 

visto cómo fusilaban a ocho clérigos en la tapia del cementerio del pueblo, el que está 

junto a la ermita de Nuestra Señora de la Antigua. Me ha dicho que eran muy 

jóvenes. He preguntado y eran ocho estudiantes del convento del Carmen de Onda de 

Castellón. Fueron desalojados del convento el 27 de julio y al día siguiente llegaron a 

Madrid con el objetivo de viajar hasta Segovia. En la estación de Atocha aunque iban 

vestidos de paisano los descubrieron y los llevaron a un asilo de ancianos del Paseo 

de las Delicias. Ayer un grupo de milicianos los sacó del asilo y se los llevaron al 

cementerio. Al menos han muerto en un lugar bonito. De pequeño iba a los campos 



HISTORIAS DE LOS CARABANCHELES  Karabanchel.com 

7 
 

que hay junto a la ermita a jugar con mis amigos. Los viejos del pueblo nos contaban 

que allí iba a rezar San Isidro. De vez en cuando encontrábamos trozos de vasijas de 

barro. Un maestro de la escuela decía que eran restos romanos, que en ese lugar 

había una ciudad romana. 

23 de agosto de 1936 

 Hoy he asistido a la corrida de toros que el Frente Popular de Carabanchel 

Bajo ha organizado en la plaza de toros de Vista Alegre en colaboración con el 

ayuntamiento del pueblo. La plaza estaba llena. La banda municipal de Carabanchel 

Bajo ha tocado el Himno de Riego, La Internacional y La Joven Guardia. El silencio de 

la plaza mientras tocaba la banda ha sido emocionante, pero aún más lo ha sido la 

larga ovación que les hemos dado y los gritos de ¡Viva la República!. Los matadores 

han sido Niño de Palma, Fernando Domínguez y Félix Colomo. Los dos últimos 

novillos han sido despachados por los carabancheleros Gregorio Hernández y Parrao 

Chico. Un miliciano llamado Félix Frenillo ha pedido banderillear a un novillo y lo ha 

hecho estupendamente.  

Los ingresos se destinarán a los hospitales de sangre de Carabanchel. Aunque nunca 

me han gustado las corridas de toros reconozco que ha sido entretenido.  

25 de agosto de 1936 

 Hoy los Junkers 52 alemanes han bombardeado el aeródromo de Cuatro 

Vientos. Hace dos días bombardearon el de Getafe. Si queremos ganar esta guerra 

necesitamos aviones.   

 29 de agosto de 1936 

Casimiro Ramos, el alcalde de Carabanchel Alto, acompañado de su secretario 

y de varios milicianos armados se han presentado en el asilo de San José. Se han 

llevado los libros de contabilidad, las escrituras y el dinero que había en la casa. El 

alcalde les ha dicho a los religiosos que tenían que marcharse de allí.  

1 de septiembre de 1936 

Tres coches con milicianos armados y una camioneta han ido al asilo de San 

José. Se han llevado a doce religiosos. Antes de arrancar un guardia civil de cuartel 

de Las Piqueñas le ha preguntado al teniente de asalto a dónde se los llevaban y 

quién había dado la orden. El teniente le ha contestado que por orden del Comité 

iban conducidos a la Dirección de Seguridad.  

5 de septiembre de 1936 

Tras la caída de Talavera de la Reina, el socialista Largo Caballero ha sido 

nombrado presidente del gobierno de la República. Se ha designado a sí mismo como 

ministro de Guerra. Por lo visto tiene pensado integrar a las milicias obreras 

socialistas, comunistas y anarquistas en las brigadas mixtas del ejército del Estado. 

Lo que tiene que hacer es proporcionar armas a los milicianos.  

 17 de septiembre de 1936  
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Unos vecinos de Carabanchel Bajo me han contado que Don Hermógenes y 

Varelo, el párroco y el coadjutor de la iglesia de San Sebastián, han sido descubiertos 

por unos milicianos del pueblo y se los llevaron a la checa de la Romana. Por la 

noche los llevaron a la carretera de Castilla, cerca de Aravaca, y allí les han fusilado. 

Esta guerra no perdona a nadie.  

27 de septiembre de 1936 

Las tropas franquistas han liberado el Alcázar de Toledo. Ayer ocuparon el 

pueblo de Bargas. Una vez leí que el pueblo de Bargas lo fundó un descendiente de 

Iván de Vargas, un caballero que luchó con el rey Alfonso VI contra los moros en la 

Reconquista. Por lo visto San Isidro trabajó para Iván de Vargas labrando sus tierras 

de Carabanchel. Yo no me creo nada de eso. Ahora son los moros de África los que 

han ayudado a reconquistar Toledo. No les dejaremos conquistar Madrid, por 

Carabanchel no pasarán.  

29 de septiembre de 1936 

Por la mañana he ido a dar una vuelta por la Pradera de San Isidro. Varios 

niños rodeaban los cadáveres de los fascistas ejecutados durante la noche. Los 

llaman besugos porque tienen los ojos fuera de las órbitas. Nos atribuyen a los 

anarquistas las sacas nocturnas, pero no solamente somos nosotros. Algunos de 

esos fascistas estaban en la checa de Santa Rita, pero la mayoría procede de la checa 

del Círculo de Bellas Artes. En Carabanchel Bajo también hay checas en el 

Ayuntamiento, en la Casa del Pueblo de la calle de Pablo Iglesias (la calle Magdalena 

cambió su nombre por el del fundador del PSOE con la llegada de la República), en el 

Hospital Militar, en el convento de las Clarisas y en el Salón Rojas, situado enfrente 

del convento. El director general de Seguridad, Manuel Muñoz, ha pedido a Gregorio 

Gallego e Isidro Albert, dos importantes sindicalistas del Ateneo Libertario de 

Carabanchel, que acaben los paseos en la Pradera de San Isidro. Gallego, que 

además es secretario del Campamento de Milicias Libertarias del Puente de Toledo, 

ha prometido que intentará que acaben los fusilamientos en San Isidro. No creo que 

lo consiga.  

13 de octubre de 1936 

Hoy nos ha llegado la orden de fortificar los pueblos de Carabanchel Alto y 

Bajo. La orden de la Junta de Defensa es construir cuatro líneas de defensa 

alrededor de Madrid. La que pasará por los Carabancheles será la más exterior de las 

cuatro y también pasará por Pozuelo, la Casa de Campo, Campamento y Villaverde.  

16 de octubre de 1936 

Miaja ha destinado al coronel Antonio Escobar a la zona de la Carretera de 

Extremadura y a Arturo Mena a Carabanchel. A Mena hoy le han ascendido a 

coronel. Participó en el asedio del Alcázar de Toledo y hasta ahora comandaba un 

grupo de milicianos de Cuenca. Me han dicho que siempre va acompañado de su 

mascota, una mona llamada Catalina. Ha instalado su puesto de mando en el Cine 

Ideal situado en la Glorieta de Mataderos. 
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Cine Ideal en la calle General Ricardos (fotograma del vídeo “Bombing Madrid” de British Pathé) 

Para defender la carretera de Andalucía y el sector de Villaverde han 

nombrado a Enrique Líster. Desde finales de septiembre Líster es el jefe del Quinto 

Regimiento, formado por milicianos  del Partido Comunista de España y de las 

Juventudes Socialistas Unificadas.  

1 de noviembre de 1936 

 El puesto de mando del coronel Mena ha sido trasladado a una fábrica de 

lámparas de General Ricardos, a unos trescientos metros más abajo del fielato de la 

calle del Radio. El fielato, situado a la entrada del término municipal de Madrid, dejó 

de funcionar hace unos días y ya no se cobran arbitrios ni tasas a las mercancías 

que entran a Madrid. No iban a cobrar mucho, por allí ya apenas pasan carros con 

mercancías.  

4 de noviembre de 1936 

El tranvía de los Carabancheles sigue funcionando entre la Plaza Mayor y 

Carabanchel Alto. Un conductor de tranvía nos ha dicho que los moros de Franco 

han ocupado Alcorcón, Getafe y Leganés. Mañana llegarán a Carabanchel Alto. No 

les dejaremos pasar.  

5 de noviembre de 1936 

Hoy he recorrido la calle General Ricardos. Desde el Puente de Toledo hasta 

Carabanchel Alto algunos obreros han levantado barricadas. Les han ayudado 

mujeres y niños de las barriadas de los Carabancheles. La mayoría de las barricadas  

son muy bajas y como mucho llegan a cubrir a un hombre de rodillas. En la calle del 

Radio han construido una un poco más alta con adoquines. También allí han 

instalado una ametralladora en lo alto de un edificio.  

6 de noviembre de 1936 

A las nueve de la mañana han empezado a caer bombas en el Puente de 

Toledo. Un proyectil ha destruido el parapeto levantado a la entrada de General 
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Ricardos. La evacuación de los vecinos de los Carabancheles ha sido caótica. Cientos 

de personas con los enseres más absurdos iban por la calle General Ricardos en 

dirección a Madrid.  

Una de nuestras escuadrillas de aviones ha bombardeado una columna de 

camiones en la carretera de Leganés a Carabanchel. Tres tanques que les 

acompañaban han intentado ocultarse sin éxito. Por primera vez he visto a las tropas 

sublevadas. He podido distinguir a algunos moros. Malditos mercenarios. Les 

estábamos esperando en el pinar que hay junto al asilo para epilépticos San José. 

Otros camaradas les esperaban a la entrada de Carabanchel Alto, en unas trincheras 

excavadas de forma apresurada en la carretera de Leganés. Hemos disparado 

algunos tiros con nuestros viejos fusiles y hemos tenido que replegarnos 

rápidamente.  

Al frente de Carabanchel han llegado dos compañías del batallón Pasionaria 

bajo el mando de los dirigentes comunistas Trifón Medrano y Francisco Antón. Su 

comisario político es Sinforiano Diéguez.  

 A nosotros nos han enviado a defender el barrio de Mataderos. Cuando 

hemos visto a los moros hemos huido en desbandada. Nos ha detenido Isabelo 

Romero. Iba acompañado de Juan Torres, otro miembro del Comité de Defensa. 

Romero nos ha llamado cobardes y nos ha amenazado con fusilarnos si seguíamos 

retrocediendo. A mí nadie me llama cobarde. Hemos vuelto al combate y hemos 

recuperado Mataderos.  

Los fascistas han tomado todo el pueblo de Carabanchel Alto, Campamento y 

Villaverde. También han tomado el aeródromo de Cuatro Vientos. Allí ha establecido 

el general Varela su cuartel general. Su objetivo era cruzar el Manzanares, pero las 

tropas de Cipriano Mera en la carretera de Carabanchel, las de Líster en la de 

Andalucía y las de Escobar en la de Extremadura han aguantado la embestida y no 

han podido cruzar el río. Yo he sido asignado para defender el Puente de Toledo. Por 

aquí no pasarán. 

A última hora nos hemos enterado que nuestro gobierno, con Largo Caballero 

a la cabeza, ha huido a Valencia. Parece que han dado por perdida la guerra y que 

Franco tomará Madrid los próximos días. Malditos cobardes. El General Miaja y el 

teniente coronel Rojo son ahora los encargados de defender Madrid.  

7 de noviembre de 1936 

A las tres de la madrugada hemos recibido la orden de Rojo de sostener a toda 

costa la línea ocupada por las columnas de los generales Barceló, Clairac, Escobar y 

Prada, desplegadas desde Majadahonda hasta la carretera de Andalucía. El Puente 

de Toledo es clave en la defensa del frente sur de Madrid. Las brigadas franquistas 

formadas por terciarios, rifeños y requetés han atacado desde Carabanchel en 

dirección a Villaverde. Entre las carreteras de Toledo y Extremadura se ha 

desplegado la columna republicana España Libre, que ha tenido que esperar varias 

semanas para conseguir armas. La columna está al mando del camarada Ramos. 

Antes de comenzar la guerra Ramos era maestro.  
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He visto pasar a nuestros aviones en dirección sur. Han bombardeado algunas 

posiciones de los facciosos en Carabanchel Alto. A las órdenes del General Barrón los 

moros y los legionarios han ocupado el Hospital Militar y la plaza de toros de Vista 

Alegre. Los enfermos del hospital habían sido trasladados al Hotel Palace.   

 

Soldados del bando sublevado en la plaza de toros de Vista Alegre 

 Un periodista de la CNT me ha contado que dos tanques italianos bajaban 

disparando sus ametralladoras por la calle General Ricardos a la altura del barrio de 

Mataderos y que uno de nuestros tanques ha subido la calle a su encuentro. Los tres 

tanques han chocado. Nuestro tanque y uno de los suyos han quedado destrozados. 

Los soldados de la España Libre han corrido cargados de bombas de mano hacia el 

otro tanque. El capitán que iba al mando del tanque y su conductor se han 

entregado. Algunos milicianos de la Federación de Enseñanza de la UGT al mando 

del teniente coronel Trucharte han registrado el interior del tanque y han encontrado 

unos documentos. Han dicho que eran muy importantes y que había que entregarlos 

al general Miaja. Por la noche se lo he contado a un miliciano de la UGT y me ha 

dicho que a él le han contado que la orden de Varela la encontraron en un tanque 

que quedó atascado en Pradolongo. También me ha dicho que Ramos ha muerto, que 

ha recibido nueve balazos después de lanzar una bomba a un tanque fascista. Por lo 

visto el tanque formaba parte de la comitiva que venía desde Leganés para celebrar la 

entrada de Franco en la Puerta del Sol. La comitiva ha tenido que irse por donde han 

venido. Que se vayan enterando de que por Carabanchel no pasarán.  
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Una miliciana del batallón formado por Eduardo Val me ha contado que han 

capturado a centenares de moros en el pueblo de Carabanchel Bajo y los han llevado 

a la plaza de toros de las Ventas. Creo que ha exagerado.  

Acabo de leer la octavilla leída por el Quinto Regimiento de Milicias Populares. 

Lo transcribo: 

1. En las barriadas donde quiera entrar el enemigo, los milicianos deben 

construir barricadas, hacer hoyos, crear los obstáculos que impidan a los tanques 

enemigos correr como quieran. 

2. Ocupar las casas más importantes de la calle que se debe defender, 

organizando la defensa desde las ventanas de las mismas. Un tanque no puede hacer 

nada contra los hombres que están en el primero o segundo piso de una casa. Y esos 

hombres tienen, a su vez, la posibilidad de tirar bombas sobre los tanques, de 

destrozar la caballería enemiga y hacer retroceder la infantería. 

Desde las ventanas se pueden arrojar con facilidad toda clase de elementos de 

ataque. 

3. En las calles se debe organizar un servicio de vigilancia; pero los milicianos 

encargados de este servicio deben saber, en caso de peligro, en que casa deben 

refugiarse para resistir y atacar.  

También los milicianos encargados de la defensa de trincheras, parapetos y 

puestos, deben saber, en caso de debida retirada, adonde ir. 

Tengo que preguntar adonde debo ir en caso de retirada.  

8 de noviembre de 1936 

Los documentos del tanque derribado ayer eran la Orden de Operaciones para 

el ataque de Madrid firmadas por el propio general Varela. El capitán de la tanqueta 

modelo Fiat Ansaldo se llamaba Vidal Cuadras y el conductor José Gordillo. No sé 

dónde pretendían llegar. Los documentos han sido entregados a Miaja y al resto de 

los miembros de la Junta de Defensa mientras cenaban. Menos mal que 

interrumpieron su cena para examinarlos. La misión de la Columna nº 2 era atacar 

Carabanchel Bajo para atraer la atención de nuestras tropas. El eje de la marcha era 

la carretera de Madrid a Fuenlabrada, camino a las Charcas de la Morata y el Puente 

de Segovia. La hora para emprender el avance eran las 6 y media de la mañana. 

Tenían la misión de ocupar Carabanchel Bajo, manteniendo el enlace con la 

Columna nº 3 para cubrir su flanco derecho. No debían pasar el Puente de Segovia 

sin previa orden ni empeñarse en un combate a fondo que pudiera producir un gran 

desgaste en sus filas. La misión de la Columna nº 5 era atacar en dirección al Puente 

de Toledo para atraer también nuestra atención, desbordando Carabanchel Bajo por 

el nordeste. El eje de marcha era el camino de Madrid a Villaverde y la hora de 

emprender el avance eran las seis de la mañana. Tenían la orden de avanzar 

cubriendo su flanco derecho para protegerse de los ataques que procedían del Puente 

de Andalucía y cooperar en el avance de la columna nº 2. No debían pasar el 
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Manzanares sin previa orden. Malditos bastardos, han querido engañarnos pero no 

lo han conseguido.  

Hoy han llegado a Madrid tres batallones de las Brigadas Internacionales. 

Están a las órdenes del general Kléber. Han llegado en tren a Atocha desde Albacete. 

Han desfilado por la Puerta del Sol y Gran Vía y han sido enviados a combatir a la 

Ciudad Universitaria y a la Casa de Campo. Es admirable que abandonen sus países 

para ayudarnos a luchar contra el fascismo. 

 Miaja y Rojo han enviado más de quince mil milicianos a los frentes de 

Carabanchel, Usera y Villaverde. Algunos batallones han sido organizados por la 

Juventud Socialista. A Carabanchel ha llegado la columna de marineros Sánchez 

Maya, famosa por ser capaces de derribar tanques fascistas. Hoy mismo he visto 

como un joven miliciano llamado Antonio ha tumbado un tanque italiano con 

granadas de mano. También han llegado unos ochocientos milicianos del Batallón 

del Sindicato de la UGT.  

Durante el día hemos perdido algunas posiciones y hemos tenido que 

retroceder en dirección a la barriada del Blandón. Los facciosos han entrado en la 

finca de Vista Alegre y han ocupado el palacio de María Cristina y el asilo para ciegos 

instalado en el palacio de Bellavista. Siempre me ha resultado gracioso que un asilo 

para ciegos esté en un palacio y una finca con esos nombres. Espero que los ciegos 

se lo tomen bien.  

10 de noviembre de 1936 

Miaja ha puesto al comandante de ingenieros Emilio Alzugaray al mando del 

Sector Centro de la Defensa de Madrid, desde la Casa de Campo a Vallecas. 

Alzugaray ya estaba al mando de las milicias vascas antifascistas y de las milicias de 

reserva situadas en el puente de Toledo que apoyan a las columnas de Mena, 

Escobar y Prada. 

Entre ayer y hoy hemos tenido que retroceder nuestras posiciones. Hemos 

perdido la glorieta de Mataderos y algunos caseríos cercanos. Nuestras líneas han 

quedado en la mitad de la cuesta de General Ricardos y por arriba de los 

sacramentales de San Isidro y San Justo. Hace unos meses estuve en un entierro en 

el cementerio de San Isidro. Es como un museo, hay tumbas y panteones 

impresionantes. Recuerdo la tumba de Goya y de Moratín. Estos días conviven con 

los enterrados allí algunos milicianos republicanos y algunas familias que han huido 

de sus hogares. Tal vez convivir no sea la palabra adecuada. 
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Cementerio de San Isidro durante la Guerra Civil 

11 de noviembre de 1936 

Ayer no tuve tiempo de escribir en el diario. Los ataques de los facciosos 

fueron duros y continuos. No tuvimos tiempo ni para comer. Pero mantuvimos 

nuestras líneas. De aquí no nos mueve ni Dios.  

13 de noviembre de 1936 

Hoy hemos tenido que retroceder nuestras líneas. Los ataques de las tropas de 

Varela en Carabanchel y Usera han sido brutales. En General Ricardos hemos tenido 

que retroceder unos trescientos metros. Hemos perdido de nuevo la glorieta de 

Mataderos que recuperamos ayer. El Puente de Toledo ha sido abatido y hemos 

tenido algunas bajas. Ha sido un duro golpe para nosotros, pero las armas y los 

tanques con los que cuentan los fascistas, enviados por Hitler y Mussolini, son 

mucho mejores que los nuestros. He escuchado que si no nos mandan más tanques 

el comandante Alzugaray va a ordenar volar el Puente de Toledo. Espero que no sea 

necesario, el puente lleva ahí más de dos siglos, desde que lo mandó reconstruir el 

marqués de Vadillo cuando era el corregidor de Madrid. 

14 de noviembre de 1936 

Han llegado de refuerzo dos batallones del Quinto Regimiento con un jefe 

portugués llamado Inocencio Fernández López, un batallón de  la UHP con el 

comandante Planelles y otro de los Leones Rojos. Se ha designado al comandante 

Esteban Rovira como jefe de zona avanzada.  

El coronel Mena ha instalado su puesto de mando en el número 149 de la 

calle de Toledo, a más de dos kilómetros de la primera línea. Es un edificio de cuatro 

pisos. Al lado hay un edificio de ocho pisos, a medio construir y que parece que se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s_de_Vadillo
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puede caer en cualquier momento. Sobre su azotea se ha establecido un observatorio 

del frente sur. Hace unos días el coronel Mena nos arengó junto a la Cooperativa 

Central de Mataderos. Parece que ya no quiere exponerse a las balas de los fascistas. 

 

El coronel Mena arengando a milicianos republicanos junto a la Cooperativa  
Central de Mataderos  (noviembre de 1936)  

 

15 de noviembre de 1936 
 

Hoy he conocido a Julia Manzanal, desde hace unos días la comisaria política 

de la Comuna de Madrid. Me ha contado que antes de comenzar la guerra había sido 

modista, operaria de la Standard Eléctrica y cigarrera oficial de altos cargos del 

Ayuntamiento de Madrid y del Banco de España. Que cuando llegó a las trincheras 

de Carabanchel y Usera el panorama era desolador, los milicianos tenían hambre y 

frío, y apenas tenían municiones. Se fue a ver a las Mujeres Antifascistas en Conde 

de Xiquena y se vino con un camión lleno de comida y ropa. Va enfundada en un 

mono y lleva el pelo corto. Dice que se va a encargar de que a los milicianos de su 

batallón no les falte de nada. A cambio les obliga a ducharse y a lavarse los dientes. 

También les ha prohibido escupir y fumar en los recintos cerrados. Está enseñando a 

muchos milicianos a escribir su nombre para que no firmen con una equis. Cuando 

acabe todo esto me gustaría quedar con ella y conocerla mejor. Debe ser una mujer 

excepcional.  

Me han llegado noticias de sangrientos combates en la Ciudad Universitaria. 

Allí está la columna de Durruti. Llegaron hace unos días desde el frente de Aragón. 

Con Durruti en Madrid nuestra victoria es segura. 

16 de noviembre de 1936 

Bastantes tropas franquistas se están concentrando en las inmediaciones del 

Puente de Toledo, pero hoy apenas han atacado. En el puente tenemos mucha 

artillería y los facciosos lo saben. Lo que seguro que no saben es que hemos abierto 

troneras en las torres del puente que hay junto a la glorieta de Pirámides y hemos 
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colocado ametralladoras en su interior. Esperamos ataques los próximos días. Que 

vengan, que aquí les estamos esperando con nuestras bayonetas afiladas.  

 

Torre del Puente de Toledo junto a la glorieta de Pirámides. Se pueden observar las troneras. 

19 de noviembre de 1936 

Han disparado a Durruti en la Ciudad Universitaria. Las noticias son 

confusas. Parece que le ha alcanzado una bala disparada por los facciosos desde el 

Hospital Clínico, aunque unos milicianos comunistas me han dicho que ha sido un 

accidente. Espero que se recupere. 

20 de noviembre de 1936 

Ha muerto Durruti. Lo llevaron al Hotel Ritz. Desde hace unos días las 

milicias catalanas lo utilizan como hospital de sangre. Por la noche ha desfilado su 

columna ante su cuerpo en el salón central de la CNT en la calle Luna de Madrid. Lo 

han embalsamado y lo van a llevar a Barcelona. Me hubiera gustado conocerle.  

Hoy he visto un tranvía volcado en General Ricardos. Fue derribado hace unos 

días por una granada de artillería. Desde los primeros días de noviembre los 

milicianos usaban el tranvía para llegar desde Madrid al frente de Carabanchel. El 

tranvía siempre iba abarrotado. Ahora el tranvía sirve como barricada. El conductor 

lo ha estado vigilando hasta hace un par de días, cuando le alcanzó un disparo de 

mortero. 

El parte republicano de las diez de la noche dice que hemos avanzado 

valientemente por la carretera de Carabanchel aprovechando que hemos volado un 

polvorín de los fascistas. No tengo claro si es cierto, aquí en el Puente de Toledo no 

nos hemos enterado.  
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28 de noviembre de 1936 

En las trincheras se rumorea que las tropas franquistas van a intentar asaltar 

la carretera de Extremadura, para cortar la comunicación de Madrid con el frente de 

la sierra. Tienen bases en Campamento, Cuatro Vientos y la Casa de Campo. 

Tendremos que pelear con uñas y dientes para que no lo consigan.  

29 de noviembre de 1936 

 Han colocado explosivos en el Puente de Toledo por si hace falta volarlo para 

evitar que los fascistas lo utilicen para cruzar el Manzanares. La carga se encuentra 

en el pilar del centro, con guardia a la vista, y el cable va por la calle Toledo hasta al 

puesto de mando de la Fuentecilla, junto con los cables del teléfono. Los cables de la 

carga están pintados de negro y los del teléfono de rojo. El responsable de la 

voladura del puente es Cipriano Mera. Tengo que hablar con él para pedirle que no lo 

haga explotar a no ser que sea estrictamente necesario.  

3 de diciembre de 1936 

Nuestros aviones han bombardeado Campamento. Desde aquí hemos podido 

escuchar el estruendo. Espero que hayan tenido buena puntería. 

8 de diciembre de 1936 

La aviación enemiga ha bombardeado Madrid. Algunas bombas han caído en 

el Puente de Toledo. Ha sufrido algunos desperfectos, nada grave, la estructura del 

puente es resistente y hace falta más que unas bombas para tirarlo abajo.  

19 de diciembre de 1936 

Hoy las tropas de Líster, Bueno, Prado y Rovira tenían la orden de avanzar 

posiciones en el frente de Carabanchel y Usera. No lo hemos conseguido. Las 

trincheras enemigas al igual que las nuestras están muy bien fortificadas. Mañana lo 

volveremos a intentar. 

20 de diciembre de 1936 

Hemos vuelto a fracasar en nuestro intento de avanzar posiciones en 

Carabanchel y Usera. Si esto continúa así esta guerra va a ser larga. La comida 

empieza a escasear en las trincheras.  
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24 de diciembre de 1936 

 

Portada del primer número de El Combatiente 

Hoy ha salido el primer número de El Combatiente, Portavoz del frente de 

Carabanchel. Hemos publicado artículos de Asensio Lozano, el Comisario del 

Batallón Elche; de Eduardo Lora Calvo, el Delegado Político de la Comuna de Madrid; 

del responsable de fortificaciones; del Comandante Rovira; y del batallón Enrique de 

Francisco de Manuel Piñera. La editorial comienza así: 

“En los cinco meses de lucha que llevamos en España (dos en este frente), ha 

demostrado al mundo entero la abnegación y el heroísmo de las clases laboriosas de 

nuestro país. Cinco meses recorridos en una lucha liberadora de emancipación de toda 

una opresión feudal, que hacía que el productor español jamás viera una pequeña 

satisfacción para su trabajo.” 

Y termina con unas palabras para los milicianos que combaten en el frente de 

Carabanchel: 

“Compañeros de Carabanchel: La necesidad de vencer debe de hacernos 

comprender que en esta lucha, en la que todos nos lo jugamos, debemos de tener 

completa confianza en los mandos, una gran disciplina y siempre dispuestos al 

sacrificio; a no pedir cuando no es posible los relevos. Pensemos en que, una vez que 

hayamos vencido, tendremos una España de bienestar, paz y trabajo.”    
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No estoy de acuerdo en lo de la completa confianza en los mandos. A veces, no 

toman las decisiones adecuadas. Debajo de la editorial hemos publicado la siguiente 

recomendación a los soldados: 

“Utiliza, siempre que puedas, las peluquerías instaladas en nuestro frente, sus baños 

y sus duchas.” 

La higiene en las trincheras deja mucho que desear.  

 Me hubiera gustado celebrar la Nochebuena con mis padres, pero no he 

podido abandonar mi puesto en el frente. No sé si seguirán en casa o han huido a un 

lugar más seguro. Bueno, no sé si siguen vivos.  

27 de diciembre de 1936 

Hoy hemos lanzado una ofensiva para tomar el Cerro Basurero, junto a la 

carretera de Toledo. Las columnas del comandante Rovira y del coronel Prada, 

encuadradas en la 4ª División al norte de Villaverde han recibido la orden de atacar 

el cerro.  Ambas columnas estaban comandadas por el coronel Mena. La 1ª Brigada 

Mixta de Líster tenía que haber ocupado el pueblo de Villaverde. Debido a la niebla la 

artillería apenas ha podido actuar y nuestros aviones no han podido despegar y se ha 

suspendido la participación de la brigada de Líster. Cinco hombres al mando del 

cabo Corredera han tomado las primeras casas del cerro. Han llegado refuerzos y 

han rodeado el cerro. Pero las tropas fascistas han resistido y no han podido tomar el 

cerro Basurero. Hemos tenido muchas bajas.  

28 de diciembre de 1936 

 A las seis de la tarde hemos lanzado una ofensiva en el sector de Carabanchel. 

Hemos abierto fuego con todos los fusiles, ametralladoras y morteros de los que 

disponíamos. Al cabo de una hora, viendo que los facciosos no respondían a nuestro 

ataque hemos parado. Hoy hubiera sido gracioso hacer alguna inocentada a los 

facciosos.  

29 de diciembre de 1936 

 Hoy hemos conquistado a los facciosos ocho casas en General Ricardos. Un 

soldado del regimiento de infantería de Argel se ha pasado a nuestro bando. Parecía 

bastante joven. Más soldados del bando rebelde deberían pasarse, muchos han sido 

obligados a combatir por ideas que no comparten. 

1 de enero de 1937 

Hoy se ha formado la 42ª Brigada Mixta del frente de Madrid al mando del 

comandante de carabineros Esteban Rovira Pacheco. Rovira era teniente en el 

Colegio del Cuerpo de El Escorial. Como comisario político ha sido nombrado Manuel 

Piñera Bello y como jefe de Estado Mayor Inocencio Fernández López. La Brigada la 

forman el batallón 165 “Elche", al mando del capitán de Caballería Ignacio Villaverde 

García, el 166 "UHP" y "Riotinto", mandado por el mayor de milicias Francisco 

Planelles Sarrió, el 167, formado por milicias segovianas, burgalesas y el batallón "El 

Águila", y el 168, formado por dos compañías del batallón "Enrique de Francisco" y 
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otras dos del batallón "Comuna de Madrid". La 42ª Brigada pertenece a la 6ª División 

del I Cuerpo de Ejército Popular de la República, que cubrirá el sector que va desde 

la tapia sur de la Casa de Campo hasta el río Manzanares a la altura de Villaverde. 

Se dice que la brigada está formada por el proletariado más recio de España.  

  

El comandante Inocencio Fernández junto a la placa de la glorieta que le dedicaron  

los milicianos del batallón Elche en Carabanchel 

 

20 de enero de 1937 

 Esta madrugada varios batallones al mando de Líster y de Modesto han 

recuperado el Cerro de los Ángeles. Han tomado más de cuatrocientos prisioneros. 

Allí había un monumento religioso pero en agosto del 36 un grupo de milicianos lo 

hizo estallar con explosivos. Desde entonces se denominó Cerro Rojo. En noviembre 

lo ocuparon las tropas franquistas y desde allí nos han bombardeado todo este 

tiempo.  

5 de febrero de 1937 

El comandante Rovira ha sido ascendido a teniente coronel. Es uno de los 

pocos militares profesionales que permanece en nuestro bando. No pertenece a 

ningún partido. Hay que reconocer que gracias a militares como Rovira, Líster o 

Modesto la defensa del frente sur de Madrid está resistiendo las embestidas 

fascistas. Y también a los miles de milicianos que combatimos en las trincheras.  

6 de febrero de 1937 

 Algunos soldados de los frentes de Carabanchel y Usera han sido enviados al 

río Jarama. Por lo visto las tropas del general Varela van a intentar tomar Arganda 

del Rey y cortar la carretera de Valencia. Si lo consiguen a Madrid ya no llegarán 

alimentos de Levante.  

7 de febrero de 1937 

 Un centenar de soldados del frente de Usera han acudido en nuestra ayuda a 

Carabanchel Bajo. Han cruzado el barrio de Dos Amigos y han llegado al límite con 
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Carabanchel Alto. Allí han luchado con los nuestros para que los tanques fascistas 

no avanzaran por la carretera de Madrid.  

15 de febrero de 1937 

 Hoy nuestros topos, los milicianos que se encargan de excavar los túneles y 

colocar la minas, han volado el Cine Ideal de la glorieta de Mataderos. Allí se 

alojaban cientos de soldados fascistas. Cuando hemos entrado en el cine hemos 

encontrado los cadáveres de dos jefes del Estado Mayor. El edificio del cine ha 

quedado en ruinas. Era bastante bonito.  

 

Voladura del Cine Ideal por parte del bando republicano 

24 de febrero de 1937 

Hoy he asistido a un acto en el Monumental Cinema donde han intervenido 

los comisarios políticos del frente de Carabanchel. Manuel González ha explicado las 

tareas de los comisarios y ha mostrado su preocupación para que a los milicianos no 

nos falte nada en las trincheras. El camarada Riaño, en nombre de todos los 

milicianos que combatimos en Carabanchel, ha prometido derramar hasta la última 

gota de sangre para que el enemigo no avance ni un paso más. El consejero de 

milicias Diéguez ha pedido que los sindicatos y partidos han de ponerse de acuerdo 

para ganar la guerra. El último en intervenir ha sido Manuel Piñera. Después una 

banda ha interpretado varios himnos republicanos y se ha proyectado una película. 

28 de febrero de 1937 

 Ayer acabó la batalla del Jarama. Ha sido un desastre. Nuestros mandos y los 

asesores militares rusos no han sabido coordinar el apoyo de la aviación y la 

artillería. Dicen que han muerto miles de los nuestros, muchos de ellos brigadistas 

internacionales. El frente apenas se ha movido y los facciosos no han conseguido 

cortar la carretera de Valencia.  

23 de marzo de 1937 

Hoy nuestros topos han hecho explotar una mina en una casa junto al Cine 

Ideal. Dicen que han debido de matar a más cien falangistas y soldados regulares. La 
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guerra de minas y contraminas está siendo fundamental para nosotros. Los topos 

excavan galerías subterráneas desde nuestras líneas hasta debajo de las posiciones 

de los fascistas. Allí ceban la mina con explosivos y atracan la galería con un muro 

para que la explosión no llegue a nuestras galerías. Los topos enemigos intentan 

escuchar por donde avanzan nuestras minas y excavan pozos contramina para que 

la fuerza de la explosión se disperse. Nuestros topos son muy inteligentes y parecen 

incansables. Algunos podrían ser mecánicos o ingenieros cuando ganemos la guerra.  

4 de abril de 1937 

 He leído en El Combatiente que el delegado político Sinforiano Diéguez murió 

en marzo a causa de una bala enemiga. Contribuyó a la organización del sector de 

Carabanchel de forma eficaz. Fue uno de los últimos que abandonó el cine Ideal 

antes de ser tomado por los facciosos. Hablé con él varias veces y aunque era 

militante del Partido Comunista me caía muy bien. Los camaradas de Carabanchel 

vengaremos su muerte.  

1X de abril de 1937 

Hoy he conocido al escritor y piloto Antoine de Saint-Exupéry. Nos ha contado 

que hay muchos corresponsales extranjeros informando sobre la defensa de Madrid. 

Hemingway, John Dos Passos,... En las trincheras de Carabanchel no hemos visto a 

ninguno de ellos. Exupéry nos ha dicho que Hemingway prefiere visitar el bar 

Chicote y la Cervecería Alemana de la Plaza Santa Ana. Le hemos llevado a la 

primera línea del frente y ha podido comprobar cómo hablamos con los soldados del 

otro bando. Antes de irse nos ha dicho que le ha gustado pasar una noche con 

nosotros, que admira nuestro valor pero que no comprende del todo porque damos 

nuestra vida por la República. Nos ha prometido que escribirá sobre lo que ha vivido 

con nosotros. Aunque no ha hablado mucho, me ha parecido simpático. Tengo que 

leer sus libros.  

 

Antoine Saint-Exupéry en las trincheras de  

Carabanchel (publicada en el diario Paris Soir) 
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15 de mayo de 1937 

 

Fotografía retocada del incendio de la ermita de San Isidro (julio de 1936)  

Si no fuera por esta maldita guerra hoy estaría con mis amigos en la Pradera 

de San Isidro celebrando el día de nuestro patrón. En vez de barracas y tiovivos la 

pradera está surcada por trincheras y parapetos. La ermita de San Isidro está casi en 

ruinas. Por lo visto fue incendiada a los pocos días de comenzar la guerra. Los días 

son largos y para pasar el rato a veces cantamos. Nos hemos inventado una canción: 

Si me quieres escribir 

ya sabes mi paradero 

campos de Carabanchel 

primera línea de fuego 

 

17 de mayo de 1937 

Tras la dimisión de Largo Caballero, Azaña ha nombrado al también socialista 

Juan Negrín como presidente del gobierno. Como ministro de Hacienda aprobó llevar 

el oro del Banco de España a Moscú para comprar armas. Me dijeron que una cuarta 

parte del oro se vendió a Francia. Espero que cuando la guerra acabe nos lo 

devuelvan.  

5 de junio de 1937 

Hoy al amanecer algunos camaradas dinamiteros de Riotinto, mandados por el 

mayor de milicias Francisco Planelles Sarrió, han volado un grupo escolar cerca de la 

calle General Ricardos, un poco antes de llegar al convento de las Clarisas. Ha sido 

necesario. En el edificio un reducto faccioso tenía una ametralladora. Después de la 

explosión no ha quedado ningún enemigo a menos de cien metros. Ha habido una 

baja, la del enlace Villegas. En lo alto de una de las casas se mantiene una bandera 

monárquica. Mañana intentaré quitar ese trapo de ahí.  
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25 de junio de 1937 

El teniente coronel Rovira ha sido reemplazado por el comandante Ino y el 

mayor de milicias José León Adán ha reemplazado a Ino. Rovira defendió 

valientemente el Cerro Basurero. Creo que le mandan a Guadalajara.  

26 de junio de 1937 

Hoy nos hemos apoderado de más de quinientas casas. Los soldados de los 

batallones Comuna de Madrid y Enrique Francisco han realizado una operación en la 

barriada de Mataderos. Los fascistas tenían una cuña que partía de la calle 

Cervantes. Los extremos de la calle eran nuestros. Dentro de nuestras líneas 

quedaba una zona enemiga en forma de semicírculo de más de quinientos metros. 

En varias ocasiones les habíamos volado casas, pero la zona era muy grande y los 

fascistas volvían a fortificarse en los escombros. Pero hoy les hemos hecho 

replegarse. Desde la calle Urgel, paralela a la calle Cervantes, nuestros dinamiteros 

han ido atenazando la zona fascista. Las primeras trincheras estaban vacías. El olor 

era insoportable. Han encontrado una cabeza de caballo sobre un techo hundido. Los 

facciosos al saber que el terreno estaba minado han huido en dirección a las 

Clarisas. Han dejado minas en las paredes de las casas. Los nuestros han ido 

cortando los cables y se han hecho con más de cuatro mil kilos de dinamita.  

En una pared una rata fascista ha escrito “Estamos hartos de Carabanchel. 

De todo el batallón no quedamos más que tres”. No quedará ninguno.  Por lo escrito 

en sus trincheras se llamaban el batallón de la Victoria. En Carabanchel no van a 

tener ninguna. Una vieja que mal vivía en una chabola nos ha contado que los 

fascistas se reían de ella y le decían que “Aquí hay un mojamé que os va a comer las 

orejas cuando entremos en Madrid”. Un poco antes de irse le han dicho “Para vosotros 

será Carabanchel, pero nosotros nos quedaremos en Leganés”. Ya los echaremos de 

allí también.  

El 7 de julio de 1937 

Hoy un batallón de la Brigada Mixta de Líster ha intentado asaltar el cerro 

Basurero, junto a la carretera de Toledo. Han fracasado. Desde allí se puede dominar 

casi todo el frente sur de Madrid. Los fascistas lo saben y lo han defendido a muerte.  

15 de julio de 1937 

Hasta las dos de la tarde apenas se ha oído un tiro en los sectores de 

Villaverde, Usera y Carabanchel. Pero a partir de esa hora hemos entrado en 

combate con todo lo que teníamos. Ha comenzado la artillería en Villaverde, desde los 

cerros de Los Pájaros y de  Los Molinos. Los artilleros de Villaverde han ido 

avanzando hasta el cerro del Basurero, junto a la carretera de Toledo. A la artillería 

le ha seguido la aviación. El barrio de Dos Amigos ha ardido completamente. Desde 

nuestra posición unos tanques se han dirigido al cerro del Basurero. Dos soldados 

enemigos, esclavizados por el fascismo, han intentado pasarse a nuestras filas. Les 

han ametrallado por la espalda y han muerto.  
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Nosotros hemos arrasado la Colonia del Comercio, situada junto la calle 

General Ricardos, que estaba en manos de los facciosos. Los artilleros comandados 

por un sargento andaluz han ido destrozando casa por casa, comenzando por una 

casa de siete pisos. Teníamos una deuda con ese barrio, allí se dejaron la vida 

muchos de nuestros camaradas de la Comuna de Madrid y Segovianas. En el barrio 

del Blandón algunos de los nuestros han intentado avanzar con colchones al 

hombro. Han recibido la orden de volver a su posición. No sé qué pretendían.  

Desde mi posición he visto cómo saltaba por los aires la torre de las Clarisas. 

Por lo visto el capitán del Estado Mayor ha ordenado a un artillero que la tirara y el 

artillero ha acertado a la primera. El convento de las Clarisas se convirtió en un 

cuartel fascista hace meses. Me gustaría saber qué ha pasado con las monjas.  

18 de julio de 1937 

 Hoy se cumple un año del golpe militar de Franco. Venceremos a los 

asquerosos fascistas. 

Las milicias de Cultura han publicado en El Combatiente que después de seis 

meses de trabajo en el sector de Carabanchel van a colaborar en la redacción del 

periódico. Estos milicianos han enseñado a leer y escribir a muchos soldados en las 

trincheras. Pero otros muchos no han ido a sus clases porque les da vergüenza 

reconocer que son analfabetos.  

8 de septiembre de 1937 

 Hoy se ha publicado el número 12 de El Combatiente. En vez del Portavoz del 

frente de Carabanchel, ahora se llama el Portavoz de la 42 Brigada Mixta. Se ha 

publicado un artículo con el nombre Héroes desconocidos de Usera y Carabanchel en 

el que se reconoce el trabajo de los fortificadores. Han muerto muchos de ellos en las 

trincheras y fortines de Carabanchel, hace unos días un camarada fue alcanzado por 

una bala mientras construía un parapeto en la calle General Ricardos. En la última 

página del periódico se ha publicado una crónica del festival deportivo organizado 

por el batallón 168 en el cuartel instalado en el colegio Concepción Arenal, junto al 

puente de Toledo. Hubo una carrera pedestre que ganó un tal Lara de la compañía 

de ametralladoras. También hubo carreras de sacos y de relevos y tocó la banda de la 

brigada. El comandante Ino y el comisario Piñera entregaron los trofeos. En el patio 

había una estrella muy grande con los emblemas de los partidos comunista y 

socialista. El festival fue muy divertido.  
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Entrega de trofeos durante el festival deportivo celebrado en el cuartel Concepción Arenal 

15 de septiembre de 1937 

Hace dos meses que no escribo nada en el diario. Las últimas semanas han 

llegado a Madrid tropas replegadas desde Talavera. Parte de estas tropas han pasado 

el Manzanares hacia Madrid, pero muchos se han quedado con nosotros a 

reconquistar Carabanchel. Ayer Argimiro García Mayoral fue nombrado como nuevo 

comisario político de la 42 Brigada Mixta. Pertenece al Partido Comunista.   

Las casas de la Colonia del Comercio ahora están en poder de los fascistas. Ya 

no luchamos casa por casa. Las líneas se han estabilizado. Las trincheras son más 

altas y resistentes. Y hemos construido fortines a prueba de morteros, de la artillería 

y de la aviación. Se han establecido premios para los mejores fortines. Se rumorea 

que el ganador va a ser el que llaman “fortín de Puerta Bonita”. Hace dos semanas 

fui a verlo siguiendo las vías del ferrocarril a San Martín de Valdeiglesias. Está junto 

a la carretera de Toledo. La mayoría de los fortines los han construido los soldados 

del batallón que manda Sirvent, antiguos milicianos de las Milicias Segovianas, 

Burgalesas y Águilas. Han utilizado hierro, cemento y otros materiales que han 

encontrado entre los escombros de las casas. Cuando terminaron los fortines se los 

enseñaron al Comandante Ino, el jefe de la División. Pueden estar orgullosos, han 

hecho un trabajo magnífico.  

19 de septiembre de 1937 

Hoy ha asumido el mando de la 42ª Brigada el mayor de milicias Manuel 

Fernández Cortinas. Como Argimiro García Mayoral también pertenece al Partido 

Comunista. Me parece que los comunistas quieren hacerse con el mando del ejército 

popular republicano.  
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26 de enero de 1939 

Ha pasado más de un año desde la última vez que escribí en este diario. El 

frente en Carabanchel y en el resto del sur de Madrid apenas se ha movido. Nuestra 

mayor preocupación durante todo este tiempo ha sido conseguir alimentos para 

poder sobrevivir. Los gatos han desaparecido en Madrid. La guerra de minas en los 

barrios de Terol y del Comercio ha destruido la mayoría de las casas. 

 

Mina volada en el barrio del Terol (5 de abril de 1938) 

Hoy ha caído Barcelona. Después de perder la batalla del Ebro la caída de 

Barcelona era previsible. Miles de personas han huido a Francia. Malditos fascistas. 

Por Madrid no pasarán. Madrid será la tumba del fascismo. 

9 de febrero de 1939 

Ayer Franco dictó en Burgos una ley que condena a todos los que hemos 

apoyado la República desde 1934 sin importar si somos civiles o militares, si 

tenemos cargo o a qué partido o sindicato estamos afiliados. Algunos camaradas en 

las trincheras están asustados. A mí no me asusta, antes tienen que derrotarnos y 

no lo harán.   

 5 de marzo 1939 

A medianoche he escuchado a Cipriano Mera hablar por la radio. Lo ha hecho 

después de Julián Besteiro y el Coronel Casado. Casado, jefe del Ejército del Centro, 

ha anunciado la destitución de Negrín como jefe del gobierno de la República y la 

constitución del Consejo Nacional de Defensa. Mera ha terminado con estas 

palabras: “A partir de este momento España tiene un Gobierno y una misión: la paz. 

Pero la paz honrosa, basada en postulados de justicia e igualdad”. No tengo claro lo 
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que quiere decir con paz honrosa, pero me suena a rendición. Espero que no se 

refiera a eso. Todavía podemos ganar la guerra.  

  

Cipriano Mera                              Julián Besteiro                                    Coronel Casado 

 

6 de marzo de 1939  

Algunos batallones de la 42ª Brigada han sido enviados a los barrios de 

Fuencarral, Tetuán de las Victorias y Cuatro Caminos. Un soldado comunista me ha 

dicho que el coronel Casado ha dado un golpe de estado contra el gobierno de Juan 

Negrín y están ocupando las barriadas del norte de Madrid. Dice que va a comenzar 

una guerra entre los que apoyan a Casado y los comunistas. Los anarquistas apoyan 

a Casado porque desde mayo del 37 se la tienen guardada a los comunistas.  

7 de marzo de 1939  

 Hoy ha continuado el avance de los que apoyan a Casado. Han llegado a la 

Cibeles y han ocupado el Gobierno Civil que está en el Museo Lázaro Galdiano. No 

entiendo el conflicto que hay entre los casadistas y los comunistas. Así no ganaremos 

esta guerra.  

20 de marzo de 1939 

Hay rumores de que Casado está negociando con Franco nuestra rendición. 

Dicen que Casado ha enviado emisarios a Burgos para negociar las condiciones de 

paz. Los políticos y los militares nos están entregando a Franco. Seguro que ellos 

saldrán de España cuando puedan.  

27 de marzo de 1939 

Los desgraciados de la Quinta Columna han dejado de esconderse. Saben que 

han ganado la guerra. He visto algunas banderas rojigualdas en balcones de la calle 

Toledo. En Carabanchel Bajo no creo que haya ninguna, apenas quedan balcones de 

los que puedan colgar. Por la noche he escuchado en la radio como el Consejo 
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Nacional de Defensa nos ha pedido a los madrileños “calma, orden y acatamiento de 

la autoridad”. Yo no pienso acatar la autoridad de nadie. Yo de aquí no me muevo. 

28 de marzo de 1939 

El coronel Casado ha dado la orden de abandonar las trincheras. Muchos 

milicianos que llevan meses en las trincheras de Carabanchel se han ido a sus casas. 

Muchos hablan de ir a Valencia a coger un barco para huir de España. Algunos se 

han pasado al otro bando. Las tropas franquistas han entrado al centro de Madrid 

por la carretera de Extremadura. La Legión ha bajado por General Ricardos y ha 

cruzado el Puente de Toledo. Por Carabanchel no han pasado, les hemos dejado 

pasar. Me he escondido en el Cementerio Británico. Unos milicianos me han dicho 

que han detenido a Julián Besteiro, que decidió quedarse en la capital y compartir la 

suerte de los madrileños. El resto de los políticos y los mandos militares han huido 

de Madrid. La Pasionaria, Cipriano Mera, Casado,...  

 

Tropas franquistas en la calle General Ricardos (28 de marzo de 1939) 

29 de marzo de 1939 

De madrugada he huido del Cementerio Británico, estaba demasiado cerca de 

Madrid. He subido por calles paralelas a General Ricardos y la mayoría de los 

edificios están destruidos. Los barrios de Terol, del Comercio y del Blandón están 

arrasados. He dado un rodeo por el Cerro de la Mica y he visto varios fortines que 

han levantado los facciosos. Parecen recién construidos y no he escuchado a nadie 

dentro de ellos. He pasado por detrás del Hospital Militar y he llegado a la que fue la 

Quinta de Eugenia de Montijo. He saltado la tapia. La quinta está abandonada y 

parece un bosque. Las oblatas debieron marcharse al comenzar la guerra. Dormiré 

esta noche aquí.  
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30 de marzo de 1939 

Hoy han entrado unos moros en la quinta. Los he visto entrar por la puerta 

principal en la Carretera de Madrid a Fuenlabrada. Han ido al palacio. Apenas ha 

sufrido daños durante la guerra. Mañana tendré que irme de aquí. Es una pena, 

porque los árboles tienen mucha fruta y el agua corre por los arroyos de la quinta.  

31 de marzo de 1939 

He huido de la quinta de Montijo. He cruzado la carretera de Aravaca y he 

pasado junto al manicomio del Doctor Esquerdo. He llegado al pinar de San José y 

he bordeado el asilo de epilépticos. No he observado ningún movimiento en el  

aeródromo de Cuatro Vientos. Los bombardeos sobre Madrid pararon hace unos 

días. Cuando ha anochecido he entrado en un palacete abandonado junto al arroyo 

de las Mimbreras. Hoy dormiré como el conde de Cabarrús.  

1 de abril de 1939 

Por la tarde me he cruzado con un señor montado a caballo. Me ha dicho que 

ha escuchado por la radio a Franco comunicar que la guerra ha terminado. He 

cruzado por la finca de los Morales y he llegado a mi casa en la calle Carpio y Torta. 

He abrazado a mi madre. Hacía casi tres años que no la veía. Está muy delgada. Me 

ha contado que ha sobrevivido gracias a la ayuda de los pocos vecinos que se 

quedaron en el pueblo. Cuando pasaron por aquí las tropas de Franco se 

escondieron en el cementerio de la calle Progreso. Algunos hombres del pueblo 

fueron fusilados en las tapias de la quinta de los Larrinaga y los moros violaron a las 

mujeres jóvenes. Ahora me arrepiento de haberla dejado sola por esta maldita 

guerra. Me ha pedido que no salga a la calle en unos días. Mañana le daré este diario 

para que lo guarde. 

 

El diario es ficticio, pero todos los hechos históricos, fechas, lugares y 

personajes aparecen en al menos alguno de los siguientes libros o documentos: 

● La batalla de Madrid, de Jorge M. Reverte (2004) 

● Madrid rojo y negro, de Eduardo de Guzmán (1938) 

● La muerte de la esperanza, de Eduardo de Guzmán (2006) 

● Un escritor en el frente republicano, de Lino Novás Calvo (2018) 

● Madrid, el corazón que se desangra, de Gregorio Gallego (2006) 

● Unos... y... otros…, de Angel Lamas Arroyo (1972) 

● La guerra en las trincheras de Madrid, de Mauro Bajatierra (1937) 

● Así fue la defensa de Madrid, de Vicente Rojo (1987) 

● El frente de Carabanchel, de Víctor Moreno Sainero  

● Madrid en la Guerra Civil, de Pedro Montoliu (2000) 

● El Combatiente, Portavoz del frente de Carabanchel, periódico mensual 

publicado entre diciembre de 1936 y noviembre de 1938.  

● Frente de Madrid, revista de Gefrema (Grupo de Estudios del Frente de 

Madrid) 

● Madrid, de César Falcón (2010) 
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● Madrid 1936/1939 Una guía de la capital en guerra, de Fernando Cohnen 

(2013) 

● Los toros y su mundos en los Carabancheles, de Jesús Fernández y Fco. Javier 

Faucha (2014) 

● Carabanchel, un distrito con historia, de José Mª Sánchez Molledo (1998) 
 


