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Sinopsis
Esta  monografía  aborda los  hechos militares  de una de las  unidades de élite
del Ejército Popular de la República Española. Enfocada en forma de diario de
operaciones, la obra recoge los distintos hechos de armas en que la unidad fue
participando desde su creación el 2 de enero de 1937 hasta su disolución tras la
batalla de Cataluña, poco antes de pasar la frontera francesa, el 5 de febrero de
1939. Su participación fue crucial en la defensa de la ofensiva franquista de
Aragón  así  como  en  la  posterior  batalla  del  Ebro.  La  obra  se  centra  estricta-
mente en las acciones relativas a la Brigada (o, cuando se desconocen, a la Di-
visión y/o al Cuerpo de Ejército de pertenencia), poro no se detiene en otros
aspectos  relativos  al  contexto  histórico  del  momento.  Para  confeccionar  esta
monografía el autor ha consultado no sólo la bibliografía sobre los hechos mili-
tares  de la  época sino los  documentos  originales  del  Estado Mayor de la  Bri-
gada que se encuentran depositados en el Archivo Militar de Ávila. Son tam-
bién cruciales las memorias inéditas de Carlos García Fermín, el que fuera co-
misario político de dicha unidad.

Antonio Quirós (Arjona –Jaén-, 1958) es Licenciado en
Filosofía y ha compartido su vida entre el mundo del
emprendimiento tecnológico y el cultural. En ambos
mundos  ha  volcado  su  afán  literario,  siendo  autor  de
numerosas  obras  y  artículos  de  informática,  así  como
de historia social y del pensamiento político español.
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Las milicias formadas en el frente de la sierra de Madrid y, so-
bre todo, las vinculadas al Quinto Regimiento fueron la base de mu-
chas de las mejores unidades que se batieron del lado de la República a
lo largo de toda la contienda. Una de dichas unidades fue la 31 Brigada
Mixta que se formó en enero de 1937 en Villalba con componentes mili-
cianos campesinos procedentes de los primeros días de guerra; se man-
tuvo en línea en el frente de la sierra hasta marzo de 1938 y, desde esa
fecha, como parte, primero del Ejército de Maniobra (V Cuerpo de Ejér-
cito)  y  luego  del  Ejército  del  Ebro  (XV Cuerpo  de  Ejército),  le  cupo  el
honor y el sufrimiento de formar parte de las páginas más dramáticas y
heroicas de nuestra guerra, desde la contención del avance franquista
hacia el Mediterráneo, hasta la batalla del Ebro y la de Cataluña.

Una pieza clave para conocer los avatares por los que pasó esta
unidad son las Memorias1 inéditas del que fuera su comisario, Carlos
García Fermín,  que dedica muchas páginas de las mismas a hablar de
los hechos de guerra de esta unidad. Las memorias del comisario Gar-
cía están llenas de inexactitudes y son poco fiables en general, sin em-
bargo no dejan de ser un documento excepcional para el seguimiento
de todos los hechos de la Brigada, aunque toda la información presen-
tada en las mismas debe ser verificada con otras fuentes para compro-
bar su veracidad. No son menos importantes las menciones a la misma
en la obra de Manuel Tagüeña, el que fuera primero jefe de la 3ª Divi-
sión y luego del XV Cuerpo de Ejército, grandes unidades ambas a las
que perteneció la 31 Brigada. De este último es sobradamente conocido
su Testimonio de dos guerras2, pero para esta monografía nos hemos apo-
yado también en su informe inédito El XV Cuerpo de Ejército Republicano
en la batalla del Ebro3, escrito en 1941 para la Academia Frunze de Moscú
y que presenta la ventaja de estar redactado en un momento de tiempo
mucho más cercano a los hechos. A estos dos documentos trascenden-

1 Carlos García Fermín. Memorias, AHPCE, (Manuscritos, tesis y memorias, 38/3, 38/4 y 38/5)
2 Manuel Tagüeña Lacorte, Testimonio de dos guerras, Barcelona, Planeta, 2005.
3 Manuel Tagüeña Lacorte, El XV Cuerpo de Ejército Republicano  en la batalla del Ebro, trabajo preparado
para la Academia Frunze en Moscú, 1941 (AHPCE, Exilio 101/ 4.1).



tales hay que unir la múltiple literatura sobre aspectos militares en la
contienda, con sus clásicos de tendencia franquista del estilo Aznar, Sa-
las, Martínez Bande, etc. y los más modernos, Alpert, Cardona, etc.
Además de esta documentación se ha usado para llevar a cabo esta in-
vestigación la documentación sobre la 31 Brigada que se encuentra en
el Archivo Militar de Ávila así como los diferentes medios de prensa de
la Brigada y las unidades en que se hallaba integrada.

Las referencias a la Brigada y sus hechos son abundantes, pero
en muchas ocasiones, cuando no hemos encontrado movimientos rela-
tivos a la misma y sí respecto a sus unidades de pertenencia (3ª Divi-
sión y XV Cuerpo de Ejército) citaremos los hechos relativos a estas
grandes unidades, ya que deben englobar las actuaciones de la Brigada.

Nos hemos encontrado también numerosas discrepancias en
cuanto a las fechas en que se producen determinados hechos. Normal-
mente hemos intentado reseñar la del autor que nos parece más fiable,
pero no se pude dejar de mencionar que entre autores que nos parecen
de alta fiabilidad  también se han encontrado discrepancias (p.e. Ta-
güeña y Mezquida o incluso Tagüeña consigo mismo en distintos escri-
tos). Cuando éstas han sido notorias, se han reseñado y cuando nos ha
parecido que existen evidencias para pensar que una de ellas es la co-
rrecta, hemos seguido este criterio.

Aunque este artículo no es, técnicamente hablando, un diario de
operaciones, según el sentido militar de dicho término, lo hemos em-
pleado para el título del trabajo debido a la presentación del mismo en
orden cronológico desde la fecha de creación de la Brigada (2 de enero
de 1937) hasta aquella otra en que la misma se disuelve por orden del
jefe del Ejército del Ebro, el 5 de febrero de 1939, para integrarse sus ya
escasos componentes entre las divisiones 35ª, 43ª y 45ª, todo ello poco
antes de cruzar la frontera francesa tras la derrota de Cataluña.



2 de enero de 1937

Esta es la fecha que da Engel como origen de la Brigada4. Su
creación se alinea dentro de la labor de conformación del Ejército Popu-
lar Regular que desde el mes de octubre de 1936 se está llevando a cabo
merced a los decretos organizativos de Largo Caballero. En su forma-
ción pasó a formar parte de la 2ª División del I Cuerpo de Ejército y su
zona operativa fue la de Villalba5. El núcleo fundamental de la Brigada
se encuentra en varias compañías (6ª, 7ª, 13ª y 16ª) de las Juventudes
Campesinas del Quinto Regimiento. Estas compañías formaron el que
sería después nominado como 122 Batallón. Para terminar de configu-
rar la Brigada, se le añadieron los batallones 121 con fuerzas proceden-
tes del Frente de la Juventud de Valencia6;  123 con más compañías de
las Juventudes Campesinas, las 11ª, 15ª y 17ª y, por último, el 124 Ba-
tallón con milicianos procedentes de milicias de Artes Gráficas, Artes
Blancas y de la 14ª compañía de la Juventud Campesina7.

Sus primeros mandos fueron el comandante de Infantería Fran-
cisco Cacho Villaroig, militar profesional que antes de la guerra había
sido capitán de un tabor de regulares, y el Comisario Enrique Zafra, jo-
ven comunista de Villalba que participó activamente en los primeros
combates  de  la  sierra  de  Madrid.  El  cargo  de  Zafra  se  ejerció  sólo  de
forma interina y en seguida fue sustituido por Carlos García Fermín,
otro militante comunista que había comenzado su participación en la
contienda a través de la columna Mangada y que participó en los
hechos que causaron la muerte de Onésimo Redondo8,  el  líder  de  las
JONS. Las distintas unidades que hereda Cacho habían estado manda-
das previamente por Sabio, Niceto Rubio y Agudo9.

4 Carlos Engel. Historia de las Brigadas Mixtas del Ejército Popular de la República, Madrid, Almena Edi-
ciones, 2005, pp. 58-60.
5 Carlos García Fermín. Op. Cit., p. 5.
6 Carlos García menciona como dato anecdótico que formando parte de este batallón valenciano se incor-
poró a la Brigada la banda de música del mismo, que dada la incomprensión de Cacho, el jefe de la Brigada,
para la armonía musical, fue enseguida enviada a primera línea.
7 Carlos Engel. Op. Cit., p. 59.
8 Carlos García Fermín. Op. Cit. p. 7.
9 Ramón Salas Larrazábal, Historia del Ejército Popular de la República, Madrid, La Esfera de los Libros,
2006, p. 938.



En cuanto a los batallones que la componen, sus mandos son los
siguientes10:

121 Batallón: Capitán José Díaz Carranza

122 Batallón: Comandante Germán Paredes

123 Batallón: Comandante Antonio Migra

124 Batallón: Comandante Gabriel Carbajal

Antonio Quirós, tío del autor y sanitario de la 31 BM en el puesto de Los Negrales (Villalba)

10 Estado Mayor de la Segunda División, 3-1-1937.



5 de enero de 1937

En pleno proceso de instrucción se la requiere para tomar parte
en el freno al avance nacional por la carretera de La Coruña. El puesto
de mando de la Brigada se ubica en Las Matas11. Se le encomienda la
misión de reconquistar Las Rozas, pero no lo consigue. En esta opera-
ción sufrió muchas bajas debido al fuego de artillería propio.

En ese momento la Brigada está mal instruida y peor armada.
Sólo cuenta en su haber con seis ametralladoras antiguas de tipo
Hotchkins y una batería de acompañamiento de calibre 7,5 con escaso
número de proyectiles12.

Por estas fechas se comienza también a editar el órgano de
prensa de la Brigada, 31ª Brigada13, aunque algunos de sus batallones
también editaron otros boletines, tales como Trincheras (121 Batallón),
Vencer (122 Batallón) y Nueva Aurora (124 Batallón).

Firma de Cacho, jefe de la 31 Brigada

Enero-1937 a mayo de 1937

Tras la finalización de la ofensiva franquista por la carretera de
La Coruña, la Brigada termina su reorganización y se despliega por la
sierra de Guadarrama. El Estado mayor de la Brigada y dos batallones

11 Carlos García Fermín. Op. Cit.,  p. 2.
12 Ibidem,  p. 3.
13 Ibidem, p. 4.



fueron dislocados entre Guadarrama y el albergue del Club Alpino y
otros dos batallones fueron concentrados entre Rascafría  Cercedilla14.

6 de marzo de 1937

A las 9:30 de la noche la Brigada sufre un fuerte ataque del
enemigo basado en fuego de fusil, ametralladora y bombas de mano. El
ataque es rechazado sin que se produzca más incidencia15.

3 de abril de 1937

Durante la batalla del Jarama, la 31 Brigada formó parte provi-
sionalmente de la 10ª División. El 3 de abril de 1937 retorna a la 2ª.

Uno de los Estados de Fuerzas de la 31 BM al 3 de abril de 1937

14 Ibidem,  p. 7.
15 Boletín Informativo nº 13, Servicio de Información, 31 Brigada, 7-3-1937.



2 de mayo de 1937

Algunas  de  las  posiciones  que  ocupa  la  31  Brigada  son  las  si-
guientes16:

122 Batallón: La Peñota, Cerro Malejo, Marichiva, Cerro Min-
guete, Puerto de la Fuenfría, Chalet Peñalara, Dehesas. El Puesto de
Mando se ubica en la Casa Forestal.

124 Batallón: La Camorca, Casa Fortificada, Peña Citerea, Puerto
de los Cotos, Dos Castillas. El Puesto de Mando se ubica en el Centro
Militar de Campaña.

31 BM, sello del área de Municionamiento

Poema jocoso sobre Mola y Queipo publicado el 25-5-1937 en la
revista “Vencer”, órgano del 2º Batallón de la 31 BM

16 Parte de Información, 31 Brigada, 2-5-1937.



25 de mayo de 1937

A las 9 de la mañana fuerzas del 123 Batallón de la 31 Brigada
ocupan las alturas de la posición denominada El Nevero, tras un nutri-
do fuego de fusil y ametralladora con el enemigo17.

El parte de operaciones para el comienzo de la ofensiva de La Granja – Archivo Militar de Ávila

29 de mayo de 1937

A las 12:30 se emite la Orden General de Operaciones  que pre-
para la ofensiva sobre La Granja. Para la 31 Brigada se disponen dos
misiones, una principal y otra demostrativa. La Sección de Operaciones
del Estado Mayor de la Brigada no parece demasiado precisa a la hora
de preparar la mencionada Orden (en el futuro notaremos la diferencia
cuando la Brigada se incorpore a la 3ª División de Tagüeña). Hacemos
esta afirmación porque la Orden ni siquiera describe cuál ha de ser la
misión demostrativa. Por otro lado se ordenan los objetivos, aparecien-
do  un  a)  sin  que  en  ningún momento  aparezcan  los  b),  c)….  En  cual-
quier caso, el objetivo principal que se determina para la Brigada es la
conquista de la población de La Granja, que debe atacar “por el Norte y

17 Boletín informativo nº 76, 31 Brigada, 25-5-1937.



el Noroeste teniendo como punto de partida La Pedrona y cotas 1.400,
entre los Arroyos de Chorro Grande, el Hueco y Morete”18.

30 de mayo de 1937

La Brigada forma parte de la ofensiva republicana sobre La
Granja, ideada para descongestionar el frente del Norte. Al frente del
operativo se encuentra el general polaco Walter. Su misión partiría de
Rascafría, debiendo atravesar el puerto del Reventón y atacar La Granja
de revés; una vez tomada dicha población, la Brigada, a la que se le
había incorporado el Batallón Alpino, debería continuar por la carretera
de Segovia hasta tomar dicha localidad19. La ofensiva comienza a las
5:40 con el bombardeo de las posiciones franquistas por parte de la
aviación republicana. A las 6:00 comienza el movimiento de las briga-
das unido al fuego artillero de las mismas20.

La 31 Brigada baja por el puerto de El Nevero y llega a ocupar el
exterior de los jardines de La Granja, donde es detenida. Por la tarde
consigue llegar a la carretera que une La Granja con Segovia21. A pesar
de estos hechos, el ataque a La Granja debía haberse realizado en con-
junción con un batallón de la XIV Brigada Internacional, pero esto no se
logra ya que dicho batallón no logra enlazar con la 31 Brigada, la cual
según el jefe de la XIV “careció de decisión y energía”22.

31 de mayo de 1937

La Brigada consigue ocupar los jardines y algunas dependencias del
palacio, una compañía del Batallón 122 logra llegar ante los mismos
muros de la Casa del Príncipe23. Pero la falta de artillería frustra la mi-

18 Orden General de Operaciones, 31 Brigada, 29-5-1937.
19 Carlos García Fermín. Op. Cit.,  p. 8.
20 Jacinto M. de Arévalo, Senderos de Guerra. 20 rutas históricas por la sierra de Guadarrama, Madrid,
Ediciones La Librerías, 2008,  p. 77.
21 Ibidem, p. 78.
22 Parte de operaciones de la XIV Brigada Internacional mencionado por Ramón Salas Larrazábal en Op.
Cit., p. 1549.
23 Carlos García Fermín, Op. Cit., p. 8. Sin embargo, Salas considera que la Brigada nunca llegó a dichas
posiciones y que la información dada por Cacho sobre este asunto era falsa.



sión y la Brigada se verá obligada a abandonar las posiciones conquis-
tadas. Lleno de amargura por el hecho, Carlos García, el comisario de
la 31 dirá en sus memorias que “había que volar las construcciones
aquellas que por muy históricas que fueran en aquel momento exigían
también históricamente ser destruidas hasta los cimientos”24. La falta
de bombardeo artillero genera una agria polémica entre Moriones (que
en ese momento lideraba el I Cuerpo de Ejército) y Cacho (el coman-
dante de la 31 Brigada), polémica que se salda con el cese de Cacho25.
Esta información sobre el cese de Cacho es la facilitada por Carlos
García en sus memorias, sin embargo Salas Larrazábal reseña cómo los
informes de Moriones, Barceló, Walter y Galán inciden en tratar muy
duramente a Cacho, ya que la conducta de su Brigada dejó mucho que
desear26.

Durante la ofensiva, el 124 Batallón, cuyos miembros eran ma-
yoritariamente sindicalistas procedentes de Artes Blancas, se negó a
atacar y Carlos García, el comisario de la Brigada, se ve obligado a
amenazar con fusilamientos para que el Batallón se integre a la ofensi-
va27.

3 de junio de 1937

Termina sin éxito la ofensiva de La Granja. Las posiciones han
quedado finalmente tal como estaban al principio de las operaciones.

24 Ibidem, p. 8.
25 Existen discrepancias acerca de por quién es sustituido Cacho. Según Carlos García, el sustituto es Dosi-
teo Sánchez, que hasta ese momento lideraba uno de los batallones de la Brigada (Carlos García, Op. Cit., p.
11), sin embargo Engel apunta a que el sucesor es Germán Paredes García (Carlos Engel, Op. Cit., p. 59.
Esta parece ser la versión más fiable, ya que un año más tarde, cuando se produzca la marcha al frente de
Aragón, será Germán el que aparezca liderando la Brigada, siendo realmente entonces sustituido por Dosi-
teo. La anécdota de la discusión telefónica entre Cacho y Moriones es citada por Carlos García, que dice ser
testigo presencial de la misma, sin embargo Engel apunta como causa de la destitución el fracaso de la ofen-
siva. También lo hace en este mismo sentido Ramón Salas Larrazábal.
26 Ramón Salas Larrazábal, Op. Cit.,  p. 1556-1557.
27 Carlos García Fermín, Op. Cit.,  p. 9.



4 de junio de 1937

La Brigada se repliega a sus posiciones de partida en la sierra28,
ocupando lugares que van desde La Flecha hasta Guadarrama, pasan-
do por el pico de Peñalara, el km. 31 de la carretera nacional a Segovia,
La Camorca, Camorquilla, Siete Picos, el puerto de Navacerrada, Dos
Castillas, La Fuenfría, Montón de Trigo, cerro Minguete, Peña Bercial,
Marichiva, Montón del Águila, Cerro Malejo, La Peñota y el Sanatorio
de Guadarrama29.

Verano de 1937

Durante el verano de 1937 la 31 Brigada abandona las posicio-
nes más altas de la sierra, donde es sustituida por el Batallón Alpino y
regresa a las más bajas entre Guadarrama, Villalba, Cercedilla y Ras-
cafría.

Julio de 1937

La 31 Brigada no toma parte activa en la ofensiva de Brunete,
quedando reducida a constituir un simple apoyo de la operación30. De-
bido a esto, debe compartir ubicación con la División de El Campesino,
que es denotada por Carlos García Fermín como una “banda de mal-
hechores vulgares”31, lo que produce algunos roces, tales como el hecho
de que se intentara ahorcar por parte de aquellos al jefe de la banda de
música de la 31 Brigada32.

28 Carlos Engel, Op. Cit., p. 59.
29 Jacinto de Arévalo, Op. Cit., p. 79.
30 Carlos García Fermín, Op. Cit. p. 4.
31 Ibidem, p. 4.
32 Estos hechos referidos por Carlos García parecen estar mal ubicados temporalmente. La ofensiva de Bru-
nete se produce en julio de 1937, siendo posterior a la de La Granja, que se produce en mayo. A pesar de
esto, el comisario García las coloca al revés e incluso llega a hacer intervenir a Cacho (en teoría cesado tras
La Granja) en los incidentes con “El Campesino” durante la batalla de Brunete. Es más que probable que
García Fermín, bastante inexacto a lo largo de todo su escrito, se esté refiriendo a alguna de las acciones que
se producen cercanas a Brunete durante la ofensiva franquista destinada a tomar Madrid por la carretera de
La Coruña y no a la posterior ofensiva republicana sobre Brunete que se produce con la idea de desconges-
tionar el frente del norte. Esto explicaría la presencia de Cacho en la historia.



12 diciembre de 1937

Algunas brigadas de la 3ª División comienzan a recibir las
órdenes de traslado desde sus posiciones alrededor de El Escorial hasta
la zona de Torrelaguna. Como se verá a continuación el objetivo es que
pasen a formar parte (como también lo hará la 31 Brigada) de la nueva
División Táctica de Reserva33.

Carlos García Fermín, comisario de la 31 BM, tal co-
mo aparece en “Independencia”, órgano del XV Cuer-

po de Ejército, durante la batalla del Ebro

15 de diciembre de 1937

Debido a la amenaza proveniente en el frente de Guadalajara,
en el sector de Jadraque-Cogolludo, donde los franquistas aglutinaban
numerosas fuerzas, el Ejército de Centro crea la denominada División
Táctica de Reserva del I Cuerpo de Ejército. Para dirigirla se nombra al
mayor Manuel Tagüeña Lacorte y en su composición consta el Estado
Mayor de la 3ª División, dos de las brigadas de reserva de la misma (la
33 y la 27) y la 31 Brigada de la 2ª División que le es incorporada. La
División Táctica de Reserva se despliega en la zona de Torrelaguna34. El

33 Orden particular a la 33 Brigada Mixta, Tercera División, 12 de diciembre de 1937.
34 Ramón Salas Larrazábal, Op. Cit., p. 2300.



número 3 para divisiones queda vacante desde ese momento35.  La  31
Brigada se despliega en el escalón más cercano a Madrid entre los pue-
blos de San Sebastián de los Reyes y El Vellón, con el puesto de mando
en El Molar36. El jefe de la brigada continúa siendo Germán Paredes37.

22 de diciembre de 1937

En esta fecha se emite una curiosa Orden General de Operacio-
nes de la Brigada (dirigida a los batallones 121, 122 y 123) que maneja
como objetivo la conquista de El Vellón que se encuentra guarnecido
por el batallón 124 ¡de la propia Brigada! Y así lo indica la Orden con
rotundidad, el enemigo “se encuentra guarnecido en el poblado de El
Vellón”, estando compuesta la guarnición “por el 124 batallón de la 31
Brigada”38. ¿Estamos ante un error o ante una broma macabra del Esta-
do Mayor de la Brigada? Los papeles de Carlos García vienen, de nue-
vo, a darnos explicaciones al respecto. Parece ser que los hombres del
124 batallón se amotinaron y Tagüeña dio secamente la orden de “ter-
minar con aquello radicalmente…”39 Parece que la interpretación que
dio el Estado Mayor de la Brigada de la orden de Tagüeña fue fulmi-
nante, montar un operativo contra los hombres del 124, como si del
enemigo franquista se tratase. No tenemos otra fuente para contrastar
lo que realmente pasó, pero el comisario de la 31 se apunta el éxito de
haber acabado con el motín sin que se diera derramamiento de sangre.
Así, pues, es bastante probable que la peregrina Orden General de
Operaciones de la que hablamos no se llevara a efecto.

35 Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, pp. 166-167.
36 Carlos García Fermín, Op. Cit., p. 28.
37 Ibidem, p. 28.Este dato, mencionado por García Fermín, contradice su información anterior sobre la susti-
tución de Cacho por Dositeo Sánchez.
38 Orden General de Operaciones, 31 Brigada, 22-12-1937.
39 Carlos García Fermín, Op. Cit., p. 29.



El “curioso” Parte de Operaciones contra los amotinados (hoja 1) – Archivo Militar de Ávila



El “curioso” Parte de Operaciones contra los amotinados (hoja 2) – Archivo Militar de Ávila



2 de enero de 1938

La 31 Brigada no está exenta de los choques entre libertarios y
comunistas. A todos los niveles se la considera una unidad vinculada al
PCE, sus mandos son comunistas y los libertarios se quejan de la dis-
criminación que sufren en la misma. Así, Diego Abad de Santillán en su
obra Por qué perdimos la guerra40 menciona el incidente que se produjo
en el pueblo de El Vellón el 2 de enero de 1938, fecha en la que un par
de soldados vinculados a la CNT volvieron a la Brigada tras visitar a
sus familias en Madrid. Como probablemente lo hicieran sin autoriza-
ción, fueron apresados, se les rapó el cabello y fueron paseados por el
pueblo con carteles vejatorios. Unos vecinos de El Vellón, El Chato y
Pedro Calvo, vinculado al Sindicado de la Construcción de la CNT el
primero y al Sindicato Metalúrgico de la UGT el segundo, se quejaron
de la vejación que estaban sufriendo los soldados y por ello fueron in-
mediatamente pasados por las armas. Quizá esta acción se inscriba en
la labor de militarización dura de la Brigada (recordemos que hasta
ahora su único hecho de armas ha sido la ofensiva de La Granja donde
no parece que brillara su combatividad). A ello se refiere Carlos García
Fermín, el comisario de la misma, diciendo que “de una vez para siem-
pre exterminamos el bacilo sindicalero e implantamos el orden militar
imprescindible”41. La descripción que García Fermín realiza de los su-
cesos de El Vellón difiere algo de la de Abad de Santillán42. En su na-
rración los mezcla con el motín sucedido el 22 de diciembre. Desde su
punto de vista el problema surge en el batallón más conflictivo de la
Brigada, el 124, que estaba fundamentalmente compuesto por soldados
procedentes del sindicato de Artes Blancas. El inductor de los inciden-
tes, según García, fue Gregorio Mesonero, el comisario del mencionado
batallón, que mandó rapar y pasear por el pueblo a seis soldados que
habían desertado para visitar a sus familiares en el mismo El Vellón43.
Los soldados portaban colgados carteles con el rótulo de “¡POR FAS-

40 Diego Abad de Santillán, Por qué perdimos la guerra, edición electrónica, http://www.somnislliberta-
ris.com/libro/porqueperdimoslaguerra/index04.htm, capitulo XIII.
41 Carlos García Fermín, Op. Cit., p. 29.
42 Ibidem, p. 29-30.
43 Nótense ya las diferencias con la narración de Abad de Santillán, para García son 6 los soldados, para
Abad, 2. Según el primero la visita es a Madrid y según el segundo a El Vellón.

http://www.somnislliberta-


CISTA!” y Mesonero había dado, además, la orden de fusilarlos. García
cuenta que ante esta vejación el resto de los soldados se amotinaron.
Según García, ante la incapacidad de Paredes, se dirigió a El Vellón, re-
solvió el motín que se había formado, detuvo a Mesonero y al jefe del
batallón y los remitió a ambos al Estado Mayor de la 3ª División. En
ningún momento menciona García que se llevara a cabo fusilamiento
alguno.

8 de febrero de 1938

La División Táctica de Reserva toma el número 3, vacante desde
que aquella heredara parte de las unidades, el Estado Mayor y el man-
do de ésta. Tras la ofensiva republicana en Teruel y la finalización del
peligro para Madrid proveniente de la zona de Guadalajara, Tagüeña
ve de nuevo reestructurada su unidad que queda ahora constituida por
las 28, 31 y 33 Brigadas44.  No  obstante,  la  función  de  la  División  no
cambia, ya que se mantiene como reserva táctica del I Cuerpo de Ejérci-
to.

14 de febrero de 1938

La 31 Brigada, junto con las demás Brigadas de la 3ª División,
está en su momento álgido de organización, medios y recursos huma-
nos. La prueba de ello la tenemos en los Estados de Fuerzas que dicha
Brigada debe realizar, siguiendo la normativa del Ejército Popular. Que
la Brigada está con una buena dotación podemos observarlo en los Es-
tados de Fuerza, por ejemplo, para el Servicio de Sanidad Militar. Así,
en el correspondiente al día 14 de febrero de 1938, la dotación de dicho
servicio es la que sigue45:

44 Orden reservada número 1, Tercera División, 6-2-1938.
45 Estado de Fuerza nº 21 de la Sanidad Militar, 31 Brigada Mixta, 14-2-1938



Grado Nº

 Capitán 1

Tenientes 7

Sargentos 3

Cabos 11

Comisario 1

Soldados 72

Material Nº

 Autos ligeros 3

Ambulancias 4

Furgonetas 1

Artolas literas 2

Artolas sencillas 8

Bolsas de socorro 2

Bolsas de cirujano 3

Mulas de carga 9

Como puede verse, la sanidad de la Brigada consta de 95 hom-
bres, cuando la dotación media que, según las ordenanzas debía tener
estaría en los 100. En pocos momentos de la guerra se conseguiría una
dotación real tan cercana a la reglamentaria.

Enero – marzo de 1938

Periodo en el que se realiza un fuerte entrenamiento así como
numerosos ejercicios tácticos con fuego real. Tanto la 31 Brigada como
las otras pertenecientes a la 3ª División reciben en esta época el mejor y
más fuerte entrenamiento que hasta el momento han tenido. En ello
tiene mucho que ver la pertenencia a la División de Tagüeña y a su in-
cansable y eficaz Estado Mayor.



Estado de fuerzas, servicios sanitarios de la BM – Archivo Militar de Ávila



16 de marzo de 1938

El Estado Mayor Central emite la orden de traslado de la 3ª Di-
visión hacia la zona del sur de Teruel para contribuir al freno del avan-
ce franquista. El Estado Mayor de Tagüeña recibe la orden en la maña-
na del día 16 de marzo, en ella consta que el destino de la División es
Villarluengo y que Tagüeña debe presentarse en el puesto de mando de
Rojo en Morella46. El asunto se hizo en contra de la opinión del Ejército
de Centro de Miaja, de hecho el I Cuerpo de Ejército, al que pertenece
la División les regatea todo tipo de servicios47. En ese momento, el jefe
de la Brigada es el mayor Dositeo Sánchez Fernández y el comisario
Carlos García Fermín.48

Para el traslado se reciben 200 camiones que son repartidos en-
tre las 31 y 33 Brigadas (las dos que partirán hacia el frente como efec-
tivos de la 3ª División) y el Estado Mayor de Tagüeña49.

A las 11 de la noche del 16 de marzo las Brigadas 31 y 33 parten
en camiones desde El Molar hasta Castellón desde donde alcanzarán la
zona de operaciones que se les ha asignado.50 La orden es hacer un tras-
lado rápido y sin detenciones sólo para repostar gasolina51, cosa que
sucede en Motilla del Palancar, Valencia y Castellón52. De los 200 ca-
miones la mitad aproximadamente son de un antiguo modelo ruso y la
otra mitad americanos nuevos. La 31 Brigada lleva la peor suerte en el
reparto y le tocan los rusos, que se sobrecalentaban y debieron sufrir
varias averías por el camino53.

46 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 170.
47 Ibidem, p. 170-171.
48 Carlos Engel, Op. Ci., p. 59. Carlos García Fermín indica en sus memorias que en el momento de la salida
para Aragón el jefe de la brigada era Germán Paredes y que éste fue sustituido por Dositeo Sánchez unos
días más tarde, debido a un acto de cobardía de Paredes (Op. Cit., p. 33).
49 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 171
50 Carlos García Fermín, Op. Cit., p. 32 y Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 171
51 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 171
52 Según manifestación del diario personal de Martín Quirós, padre del autor de este artículo, soldado de la
31 Brigada.
53 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 172



17 de marzo de 1938

Tagüeña, que ha marchado en coche desde Madrid hasta la zo-
na de operaciones, se ha adelantado a la llegada de las Brigadas a la
misma. Intenta localizar a Rojo, pero no lo consigue y Antonio Cordón
le ordena que se presente en el puesto de Mando del coronel Menén-
dez, jefe del Ejército de Maniobra, lugar donde llega sobre las 5 de la
tarde del día 17.

18 de marzo de 1938

En la madrugada comienzan a llegar a la zona los primeros ca-
miones que son los más modernos de la 33 Brigada, pero al poco rato lo
hacen también los de la 3154.

Dos batallones de la 31 Brigada son enviados a Más de las Ma-
tas, a disposición del XXII Cuerpo de Ejército de Ibarrola y otros dos a
Torrevelilla, donde deben relevar a la 209 Brigada de la 46ª División
que se ubica en el enlace entre los cuerpos V y XXII55. El jefe de la Bri-
gada acompaña a estos dos últimos batallones56. Estos movimientos,
junto los del resto de la División deben estar listos para el anochecer
del día 18. La 31 Brigada se ha convertido ya en unidad de choque del
Ejército Popular debiendo relevar a hombres, como los de la División
de El Campesino,  a los que hasta ahora sólo se ha admirado.

19 de marzo de 1938

Para esta fecha está previsto un fuerte ataque del CTV en toda
su línea del frente desde el oeste de la carretera general de Alcañiz a
Morella y la que une Calanda con Torrevelilla. En la madrugada, la
aviación y la artillería legionaria comienzan a castigar duramente la
zona republicana57. La Orden General de Operaciones del XXII Cuerpo

54 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 172 y Carlos Engel, Op. Cit., p. 59.
55 José María Maldonado Moya, El frente de Aragón, La Guerra Civil en Aragón (1936-1939), Zaragoza,
Mira Editores, 2007, p. 451.
56 Orden particular de marcha para la 31 Brigada Mixta, Tercera División, 18-3-1938.
57 José María Maldonado Moya, Op. Cit., p. 459.



de Ejército determina para la 31 Brigada “resistir a toda costa, realizan-
do el esfuerzo principal, sobre las carreteras de Calanda a Torrevelilla y
Valle de Guadalope”58.

Antes incluso de bajar de los camiones, los hombres de la 31 de-
ben hacer fuego para frenar las avanzadillas del CTV. Una vez pie a tie-
rra logran realizar una base de resistencia sólida y parar en seco a los
italianos, aunque esto será por poco tiempo59.

En la tarde del 19 de marzo se emite la orden de que la 3ª Divi-
sión pase a formar parte del V Cuerpo de Ejército a las órdenes de Mo-
desto60. Han sustituido a la 46ª División de El Campesino que se ha re-
plegado a las posiciones que previamente ocupaba la 3ª en Madrid61.
Según los testimonios de Manuel Tagüeña y Carlos García todos sien-
ten el orgullo de pertenecer a una de las unidades de choque míticas
del Ejército Popular62.

A última hora del día, entre los hombres de Líster (11ª División)
y los de Tagüeña (3ª División) logran frenar a los italianos y estabilizar
el frente, aunque contrariamente a lo que apunta Líster no se recuperan
las posiciones ocupadas antes del ataque63.

58 Orden General de Operaciones nº 2, XXII Cuerpo de Ejército, 19-3-1938.
59 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 174 y Carlos Engel, Op. Cit., p. 59.
60 Ibidem, p. 174.
61 Ibidem, p. 176.
62 Ibidem, p. 176 y Carlos García Fermín, Op. Cit., p. 32.
63 Enrique Líster. Memorias de un luchador, Madrid, Gregorio del Toro, Madrid, 1977, p. 331



El Parte de Operaciones del XXII Cuerpo de Ejército con instrucciones para la 31 Brigada que
acaba de llegar al frente de Aragón (hoja 1) – Archivo Militar de Ávila



El Parte de Operaciones del XXII Cuerpo de Ejército con instrucciones para la 31 Brigada que
acaba de llegar al frente de Aragón (hoja 2) – Archivo Militar de Ávila



El Parte de Operaciones del XXII Cuerpo de Ejército con instrucciones para la 31 Brigada que
acaba de llegar al frente de Aragón (hoja 3) – Archivo Militar de Ávila



20 de marzo de 1938

A las 7:15 unos cuarenta S-81 italianos lanzan 60 toneladas de
bombas sobre la zona y efectúan 13.000 disparos de ametralladora64. Un
poco antes, otro nutrido grupo de aviones republicanos bombardean
La Codoñera causando importantes bajas entre los italianos65.

Los dos batallones de la 31 Brigada que soportan el frente de
Torrevelilla resisten durante todo el día 20 los ataques de la Brigada del
CTV, Flechas Negras. Los italianos piensan que la población está tomada
ya por los nacionales y se lanzan en su dirección topando con los repu-
blicanos que les detienen, intentando a su vez el contraataque. Los Fle-
chas Negras logran frenar la contraofensiva de la 31 Brigada, pero a
costa de grandes pérdidas (19 oficiales y 287 soldados)66. Lo mismo su-
cede en el frente de La Codoñera con la 33 Brigada. Dada la resistencia
que la 3ª División está realizando todos los ojos se vuelven hacia ella, se
la dota con los servicios divisionarios que se le escatimaron al salir de
Madrid y el XXII Cuerpo de Ibarrola le devuelve los dos batallones de
la 31 Brigada que se le habían asignado en Más de las Matas67. La figura
de Tagüeña se agiganta por momentos.

21 de marzo de 1938

Los italianos logran tomar el cruce de carreteras cercano a To-
rrevelilla, pero no logran tomar la población. Los hombres de Tagüeña
resisten y contraatacan. Los italianos sufren numerosas bajas68.

A las 16:30 la aviación legionaria bombardea intensamente el
pueblo de Torrevelilla defendido por la 31 Brigada. Veintiocho civiles
refugiados en una casa de la localidad mueren al derrumbarse la mis-

64 Miguel Sanz Pareja y José Ramón Molíns Margelí, La Codoñera en su historia (volumen 6), Zaragoza,
edición de los autores, 1995, p. 190.
65 Ibidem, p. 194.
66 Sandro Piazzoni, Las tropas Flechas Negras en la guerra de España, 1937-1939, Barcelona, Juventud,
1941, p. 127. Como dato negativo acerca de este texto cabe mencionar que se reseñan sólo los hechos del
CTV, pero se ignora las unidades republicanas que se tienen enfrente. Para Piazzoni, la unidad con la que se
enfrentan en la zona y luego más tarde en el desfiladero de Xerta será la “Líster”.
67 Manuel Tagüeña. Op. Cit., p. 177.
68 José María Maldonado Moya, Op. Cit., p. 460.



ma por efecto de las bombas69. El dominio de la aviación franquista es
absoluto.

La 15ª División del Cuerpo de Ejército de Castilla llega a la zona
de operaciones para integrarse en el CTV. Durante el día un Regimien-
to de la misma intenta relevar a los Flechas Negras italianos, pero la si-
tuación no lo permite70 dado el control que los hombres de la 31 Briga-
da tienen sobre el frente en Torrevelilla. Sandro Piazzoni, cronista del
CTV, dirá de ellos: “el enemigo es duro, se defiende valientemente”71

22 – 25 de marzo de 1938

La 3ª División resiste al CTV que se desplaza hacia su izquierda
tras la sangría de bajas que está sufriendo y algunas de sus cansadas
unidades son sustituidas por la 15ª División franquista de García
Escámez72, ante la que los hombres de Tagüeña continúan resistiendo.
Los bombardeos que sufren por parte de las aviaciones alemana e ita-
liana son terribles, máxime en posiciones a campo abierto donde es
muy difícil para los hombres guarecerse. En un determinado momento
varios blindados italianos se aproximan al puesto de mando de la 31
Brigada en Torrevelilla que es evacuado con rapidez, salvo por un tele-
fonista que consigue mantener comunicados a Tagüeña con los jefes de
los batallones que en la vanguardia del puesto de mando logran cortar
el avance italiano73. Tagüeña recibe la medalla de la Libertad, por el
comportamiento de sus tropas y hace constar en la orden del día que la
acepta en nombre de todos los soldados de la 3ª División74.

La aportación de los hombres de la 3ª División en el teatro de
operaciones de Aragón no está pasando desapercibida a nadie y las
alabanzas de republicanos y enemigos se repiten sin cesar. “En ese lap-
so de tiempo nos llegó como refuerzo la 3ª División, sacada rápidamen-
te de la zona del Centro donde se había organizado, en el frente de El

69 Ibidem, p. 461.
70 Sandro Piazzoni, Op. Cit., p. 127.
71 Ibidem, p. 127.
72 José María Maldonado Moya, Op. Cit., p. 460.
73 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 177.
74 Ibidem, p. 178



Escorial. El heroísmo desplegado por esta División, así como su técnica
en el combate, fue una verdadera revelación”75, dirá Julián Henríquez
Caubín, uno de los más ecuánimes militares de Estado Mayor del Ejér-
cito Popular, que en aquel momento se desempeñaba al frente de dicho
servicio en la 35ª División Internacional.

La resistencia de los hombres de la 3ª División y de todo el V
Cuerpo ha sido tan persistente que el general Rojo en su análisis de la
situación indica lo normal de que dada la tenacidad de dicha resisten-
cia, el enemigo “haya decidido prolongar su esfuerzo en otra direc-
ción”76.

26 de marzo de 1938

El ejército franquista reanuda su ofensiva al sur del Ebro. En
principio, los sectores de la 3ª y 11ª División resisten, aunque al hundir-
se el frente a la izquierda del V Cuerpo, formado por el XXII Cuerpo de
Ejército de Ibarrola, la profundización se hace imposible de detener y
las unidades se van dispersando lentamente en los días sucesivos77.

27 de marzo de 1938

Las fuerzas de la 15ª División franquista están intentando rom-
per el frente con un fuerte desgaste por su parte. A las 4:30 de la ma-
drugada en la Ermita de San José, los hombres de la 31 Brigada Mixta
contraatacan apoyados por la artillería llegando a amenazar el puesto
de mando del batallón 272 de Ceriñola78.

75 Julián Henríquez Caubín. La batalla del Ebro (Maniobra de una División), México DF, Imprenta Unda y
García, 1944, p. 5.
76 Informe de Rojo al ministro de Defensa de fecha 23-3-1938, mencionado por Ramón Salas Larrazábal,
Op. Cit., p. 2305.
77 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 180.
78 Miguel Sanz Pareja, De Alcañiz a Morella (marzo de 1938). Alcañiz, Boletín del Bajo Aragón,  p. 223.



28 de marzo de 1938

Los hombres de la 31 Brigada contraatacan de nuevo en la Ermi-
ta de San José, pero son rechazados por los hombres del 271 de Ceriño-
la y del 11 Tabor de Tetuán. La aviación italiana bombardea la zona de
despliegue de los hombres de la 31 Brigada entre La Ginebrosa y
Fórnoles79.

29 de marzo de 1938

Desde primeras horas de la mañana se produce una fuerte pre-
paración artillera sobre Torrevelilla y la Sierra de la Ginebrosa80. Ésta se
ve apoyada por la aviación italiana que realiza servicios en la parte sep-
tentrional del término de La Cañada así como las carreteras de Belmon-
te y Cerollera hasta los cruces con la de Morella81.

A las 10:45 los regulares del 11 tabor de Tetuán atacan la Ermita
de San José que no logran tomar hasta las 17:5082.

A las 10:3083, la 31 Brigada, presionada por los hombres de la 84
División franquista, se retira de Torrevelilla hacia Belmonte84. Las tan-
quetas italianas que están apoyando la operación continúan su camino
y por la tarde conquistan también esta última población tomando la di-
rección de Monroyo. La orden de Tagüeña es que la 31 Brigada, en su
retirada, enlace con la 33 en el cruce de la carretera general de Morella
con la de Fórnoles85.

79 Ibidem, p. 233.
80 Miguel Sanz Pareja y José Ramón Molíns Margelí, La Codoñera en su historia (volumen 6), p. 213.
81 Miguel Sanz Pareja, De Alcañiz a Morella (marzo de 1938), p. 237.
82 Ibidem, p. 238.
83 Miguel Sanz Pareja y José Ramón Molíns Margelí, La Codoñera en su historia (volumen 6), p. 213
84 Carlos García Fermín, Op. Cit., p. 33.  Y José María Maldonado Moya, Op. Cit., p. 464.
85 José María Maldonado, Op. Cit., p. 464.



30 de marzo de 1938

La 4ª División Navarra desborda a los hombres de Tagüeña por
sus flancos, debido a lo que el jefe de la División ordena tomar la direc-
ción de Valderrobles86 por la carretera de Ráfales87.

Martín Quirós, cabo de sani-
dad de la 31 BM y padre del

autor. Foto tomada en la sierra
de Madrid antes de salir para

Aragón.

31 de marzo de 1938

Al no poder Tagüeña enlazar directamente con todas sus uni-
dades, parte de las mismas continúan luchando claramente bajo su di-

86 Ibidem, p. 465
87 Según manifestación del diario personal de Martín Quirós, padre del autor de este artículo, soldado de la
31 Brigada.



rección, desde su puesto de mando en Arnés, pero otras (lo que incluye
batallones de la 31 y la 33 Brigada al completo) atraviesan a pie los
puertos de Beceite con el objetivo de alcanzar Roquetas y Tortosa. De
este modo, los servicios divisionarios de la 3ª División así como dos ba-
tallones de la 31 Brigada junto con su jefe Dositeo Sánchez, parten de
Valderrobles en dirección a Pinell para más tarde llegar a Tortosa,
mientras que el resto de la brigada llega a la zona atravesando a pie los
mencionados puertos de Beceite88. Uno de los dos batallones de la 31
que acompañan a Tagüeña es enviado por orden de Modesto a partici-
par en la defensa de Mora de Ebro89. Modesto alabará también las ac-
ciones de la 3ª División en estos días, así  en sus memorias dirá “ese di-
namismo que caracterizaba las acciones de la 3ª División y la iniciativa
de sus combatientes, mandos y comisarios en todos sus escalones,
permitieron mantener la iniciativa en sus manos”90.

La defensa republicana de Aragón ha terminado para los hom-
bres de Tagüeña aunque aún tardarán unos días en caer las últimas po-
siciones de El Maestrazgo y su capital Morella. Ahora será el nuevo es-
cenario de Cataluña el que se abrirá para los hombres de la 31 Brigada.

2 de abril de 1938

En la madrugada del día 2 de abril, Francisco Antón y Sebastián
Zapiráin visitan el puesto de mando del V Cuerpo y piden a sus man-
dos que traten de resistir tres días para intentar mantener el paso libre
por los puentes de Tortosa de forma que puedan pasar las unidades
que tienen que defender Cataluña91.

88 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 181.
89 Carlos Engel, Op. Cit., p. 60 y Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 182. Engel menciona que dos batallones de la
31 se encuentran en Pinell y uno más participando en la defensa de Mora de Ebro. Según el testimonio de
Tagüeña esto no parece ser así, sino que de los dos batallones de Pinell, uno es enviado a la defensa de Mo-
ra.
90 Juan “Modesto” Guilloto, Soy del Quinto Regimiento, Laia, Barcelona, 1978, p. 277.
91 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 183.



A lo largo del día comienzan a llegar a Roquetas los batallones
perdidos de las 31 y 33 Brigadas, tras haber atravesado a pie los puer-
tos de Beceite92.

3 de abril de 1938

Los hombres del V Cuerpo vuelan el puente de Mora en la ma-
ñana del 3 de abril tras pasar por él los últimos rezagados.

Fuerzas franquistas se apoderan del Vértice Rey y amenazan el
camino a Xerta. Tienen enfrente, al mando de Tagüeña, a un batallón
de la 31 Brigada y a dos de la 38, en la zona de la derecha del estrecho
de Xerta y, al mando de Líster, a la 9 Brigada de la 11ª División en la
izquierda93. Líster y Tagüeña comparten el mismo puesto de mando.
Ambos detienen a los italianos de las divisiones Littorio y 23 de mar-
zo94, lo suficiente como para que el ejército republicano pueda pasar a
la orilla norte del Ebro las unidades y el material necesarios como para
evitar la caída inmediata de Cataluña. Esta fuerte resistencia forzó tam-
bién95 que la llegada al mar hubiera de realizarse algunos kilómetros
más al sur, por Vinaroz, donde hubieron de ser otras tropas, las de la 4ª
División Navarra, las que rompieran el frente96.

El V Cuerpo, y sus dos principales divisiones, la 3ª y la 11ª son
las unidades que más eficazmente soportan el fuerte empellón del
enemigo; esto resulta evidente hasta para los propios historiadores
franquistas; así, Martínez Bande llegará a mencionar “las divisiones 3 y
11, de comportamiento ejemplar”97 y Ramón Salas dirá que en el Ejérci-
to de Maniobra se “conjugaban mandos enérgicos y eficaces y tropas

92 Ibidem, p. 183.
93 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 182
94 “Era el C.T.V. el que quedaría prácticamente detenido ante una oposición cada vez más creciente, seguida
en esta fecha (4 de abril) incluso de contraataque. Su progresión hacia Cherta se frenaba de modo efectivo”
(José Manuel Martínez Bande, La llegada al mar, Madrid, Editorial San Martín, 1975, p. 159)
95 Aznar menciona como Franco viendo la imposibilidad de que los italianos pudieran desbordar en Xerta a
los hombres de Líster y Tagüeña, ordenó que la llegada al mar se hiciera más al sur por los hombres de
Aranda (Manuel Aznar. Historia militar de la guerra española, Madrid, Editora Nacional, 1969, vol. 3, p.
111.)
96 Manuel Tagüeña. Op. Cit., p. 184.
97 José Manuel Martínez Bande, Op. Cit., p. 165.



con elevada moral”98. Hasta Manuel Aznar dirá que en el sector de To-
rrevelilla, “la decisión de los atacados impide que la marcha pueda lle-
varse a efecto en el tiempo calculado”99.

Pero finalmente, los temores de Rojo expresados más arriba (ver
nota 76) toman cuerpo y Franco, dada la imposibilidad de los italianos
para arrollar a las fuerzas de Líster y Tagüeña decide romper el frente
por otra dirección y ordena a las tropas de Aranda que, desde Morella,
avancen hacia Vinaroz100. Los italianos no comprenden la decisión e in-
tentan convencer a Vigón, Dávila y Franco de su capacidad para arro-
llar a las unidades republicanas que tienen enfrente, entre otras a la 31
Brigada Mixta, pero Franco no cede101.

En unos pocos días, aquellos hombres de la 31 Brigada, que sólo
tenían sobre sus espaldas su no demasiado brillante intervención de un
año antes en la ofensiva de La Granja han pasado a ser, junto con el re-
sto de su División, una de las unidades más eficaces y mejor valoradas
del Ejército Popular.

4 de abril de 1938

La Littorio se encuentra entre la ladera nororiental del vértice
Rey y el Ebro. Espera los refuerzos de otra columna italiana enviada
desde Paul, pero al final del día no ha conseguido ningún avance tácti-
co102.

5 de abril de 1938

Las Divisiones Littorio y 23 de Marzo italianas así como la 15
nacional intentan durante todo el día avanzar hacia el Ebro, pero se en-
cuentran con la fuerte resistencia de los hombres de Líster y Tagüeña

98 Ramón Salas Larrazábal, Op. Cit., p. 2321.
99 Manuel Aznar. Op. Cit.,  vol. 3, p. 103.
100 Ramón Salas Larrazábal, Op. Cit., pp. 2374-2375.
101 Alberto Rovighi y Filippo Stefani, La participazione italiana alla guerra civil spagnola (1936-1939),
Roma, Stato Maggiore dell’Esercito Ufficio Storico, 1992-1993, p. 140.
102 Ibidem, p. 142.



en la zona del vértice Rey así como la artillería y las armas automáticas
que los republicanos tienen posicionados en la orilla derecha del río. La
Littorio llega a conquistar en un momento el vértice Rey, pero lo pierde
enseguida103.

6 de abril de 1938

La Littorio logra conquistar el vértice Rey, pero los republicanos
se reposicionan sobre la zona del kilómetro 22 de la carretera de Torto-
sa. La fuerte resistencia de las divisiones 3ª y 11ª en el estrecho de Xerta
y el fuego de artillería que proviene de sus piezas en la orilla del Ebro
hace que los italianos y los nacionales apenas si puedan avanzar104.

7 de abril de 1938

Los italianos y la 15 nacional logran leves avances. La Brigada
Flechas Negras conquista el Puig y la Littorio se logra posicionar sobre
el kilómetro 24,5 de la carretera de Tortosa a pesar de que es fuerte-
mente atacada por los republicanos105.

9 de abril de 1938

Los hombres de Tagüeña y Líster siguen defendiendo los pasos
de Xerta e impiden pasar a los italianos. Éstos quedan a la espera de
que por los difíciles caminos de Pauls pueda llegarles apoyo artillero106

10 de abril de 1938

La Brigada Flechas Negras sustituye en el frente a la Littorio
que pasa a la reserva en Prat de Compte107.

103 Ibidem, p. 143.
104 Ibidem, p. 143.
105 Ibidem, p. 143.
106 Ibidem, p. 144.
107 Ibidem, p. 144.



11 de abril de 1938

Las tropas de García Valiño comienzas a empujar hacia el Ebro
a los hombres de Tagüeña108.

13 de abril de 1938

La 31 Brigada se concentra en Roquetas, donde pasará a la re-
serva109, situación que sólo durará 24 horas.

15 de abril de 1938

Las tropas de la 4ª  de Navarra de Camilo Alonso Vega logran
llegar al mar por Vinaroz.

16 de abril de 1938

El General Rojo emite la orden por la que se reestructura el Ejér-
cito Popular110, creándose la Agrupación Autónoma del Ebro como par-
te del Ejército del Este. La Agrupación estará formada por dos Cuerpos
de Ejército el V y el XV. Como consecuencia inmediata se crea el XV
Cuerpo de Ejército por orden de la Agrupación Autónoma del Ebro,
bajo el mando del mayor de milicias Manuel Tagüeña Lacorte111. El jefe
de la 33 Brigada, mayor Esteban Cabezos Morente112 pasa a liderar la 3ª

108 Ramón Salas Larrazábal, Op. Cit., p. 2376.
109 Tagüeña indica que las unidades que relevaron a toda la 3ª División pertenecían a la 93 Brigada del Ejér-
cito de Andalucía (Op. Cit., p. 185), mientras que Carlos Engel indica que fueron fuerzas de la 45ª División
Internacional (Op. Cit., p. 60).
110 Orden General Reservada del Estado Mayor del Ejército de Tierra de fecha 16 de abril de 1938. Repro-
ducida por José Manuel Martínez Bande, Op. Cit., p. 314-318.
111 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro.
112 Según manifiesta Carlos García Fermín en sus memorias, Cabezos era aparejador de profesión y militante
del  PCE.  (Op. Cit., p.35). Carlos García simpatiza poco con Cabezos al que dedica párrafos mordaces e
hirientes en sus memorias. Realmente la información peyorativa sobre Cabezos no ha podido ser contrastada
con otras fuentes. El número 2 de Ejército Invencible. Órgano de la 33 Brigada de la 3ª División de 22-5-
1937 publica una biografía más extensa de Cabezos, donde indica que comenzó su vida laboral como albañil
y que sólo con superación y esfuerzo logró titularse de aparejador. Emigró por motivos económicos primero
a América Central y luego a Francia. Como voluntario del 5º Regimiento luchó en la sierra de Guadarrama
donde fue ascendiendo en puestos vinculados a los servicios (Intendencia, Zapadores, Ingenieros) desde los



División. En la 31 Brigada no se produce cambio en la jefatura, Dositeo
Sánchez continúa al mando de la misma, aunque el comisario de la 31
Brigada, Carlos García Fermín pasa a ser comisario de la División, ocu-
pando el comisariado de la 31, Mariano García Gala.

La Agrupación Autónoma del Ebro, que más tarde se convertirá
en el Ejército del Ebro, liderado por el teniente coronel Modesto, es una
unidad netamente comunista. La mayoría de los mandos y comisarios
pertenecen al partido y el trabajo político de los comunistas se produce
sin límite a lo largo de todas las unidades. El propio Modesto dirá de
su unidad que “el Partido Comunista realizaba su trabajo político sin
trabas de ninguna clase y por ello fue el forjador del Ejército del Ebro,
su educador; a él se debe en primer lugar el carácter peculiar del Ejérci-
to del Ebro”113.

Manuel Tagüeña Lacorte, teniente coronel jefe
del XV Cuerpo de Ejército

cuales realizó una inmensa labor de fortificación de la sierra. Ascendido a mayor, fue jefe de la 33 Brigada
hasta su nombramiento como jefe de la 3ª División en el Ebro.
113 Juan “Modesto” Guilloto. Maniobra del Ebro, informe preparado para la Academia Frunze en Moscú,
1941  (AHPCE, Exilio 101/ 4.15).



18 de abril de 1938

Empujados por los italianos y los hombres de García Escámez,
los soldados de la 31 Brigada van pasando por Aldover, el Rabal de
Jesús y Roquetas, hasta llegar a Tortosa114.

Al atardecer se vuelan los puentes de Tortosa, las fuerzas de la
31 Brigada, junto al resto de la 3ª División han quedado en la orilla iz-
quierda, al norte del Ebro. Por los puentes de Tortosa han pasado a la
orilla norte del río alrededor de 25.000 hombres115.

19 de abril de 1938

Los italianos consiguen, tras un largo rodeo llegar a Tortosa, pe-
ro detrás de los navarros116. Esteban Cabezos Morente, jefe de la 3ª Di-
visión republicana será premiado con la Medalla del Valor por su labor
en la defensa de Tortosa117

5 de mayo de 1938

La 3ª División, a la que pertenece la 31 Brigada, abandona el
frente del V Cuerpo y se une al XV Cuerpo de Ejército118.

23 de mayo de 1938

Operación de Balaguer. El XV Cuerpo de Ejército permanece en
la reserva119.

114 Sandro Piazzonni, Op. Cit., p. 141.
115 Enrique Líster. Op. Cit., p. 336.
116 Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p. 187.
117 La medalla del valor para nuestro jefe Cabezos en 3ª División del 19-7-1938, p. 2
118 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro.
119 Ibidem.



Junio – Julio de 1938

La 31 Brigada, como parte de la 3ª División, se encuentra acan-
tonada entre las localidades de Llardecans, Maials, Granadella y La Po-
bla de Granadella120. El puesto de mando de la División se ubica en
Granadella121. Este es un periodo de fortísima instrucción. Se puede
considerar que se ha pasado ya la fase de preparación militar de base
(llevada a cabo durante el periodo de la Sierra de Madrid) y ahora co-
mienza otro donde las tácticas para la ofensiva comienzan a primar so-
bre cualquier otra consideración. Se profundiza en el manejo de las ar-
mas automáticas, se realizan continuamente simulaciones de combate
donde la maniobra de paso del río toma el principal protagonismo. “Se
concedió especial importancia a la instrucción de los pelotones que al
mando del sargento constituyen en las operaciones un escalón primor-
dial en la ofensiva”122.

En el orden político, aunque el acatamiento a la política oficial
de unidad nacional fomentada por el gobierno Negrín, se lleva a cabo
en todo el Ejército del Ebro con el máximo rigor, no por ello dejan de
surgir algunos incidentes. La 31 Brigada está liderada por mandos co-
munistas (aunque el comisario Mariano García Gala era socialista123) y
en ella el Partido no encuentra reticencias y actúa abiertamente, pero la
33 es de mandos socialistas (tanto su jefe Fidel Ruíz como su comisario
Ángel Gimeno) y en ella Carlos García se queja de que se boicotean  ac-
tos convocados por los comunistas y que Gimeno ordenó incluso dete-
ner a comisarios comunistas, situación a la que se debió enfrentar Gar-
cía Fermín124.

Durante este periodo se forma la 60 Brigada Mixta que engro-
sará también a la 3ª División y que se dota con personal que sale de las
otras dos Brigadas para mejorar su dotación compuesta de hombres
que provienen de milicias levantinas y aragonesas125.

120 Carlos García Fermín, Op. Cit., p. 35 y Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la
batalla del Ebro.
121 Carlos García Fermín, Op. Cit., p. 36.
122 Ibidem, p. 36.
123 Ibidem, p. 37.
124 Ibidem, p. 36.
125 Ibidem, p. 36.



16 de junio de 1938

Se reciben las primeras directivas para la ofensiva del Ebro126.

19 de julio de 1938

Se reciben comunicaciones verbales indicando que la ofensiva
sería la madrugada del 24 de julio127.

20 de julio de 1938

A las 19 horas el XV Cuerpo de Ejército emite su orden particu-
lar a las Divisiones 3ª y 35ª con instrucciones específicas para el movi-
miento de sus distintas unidades con carácter previo a la operación del
Ebro128.

La 3ª División recibe la orden de concentrarse en sus puntos de
partida para la operación: Ribarroja y Flix129.

El traslado de la división se inició al anochecer, acampando las
tropas a la mitad del camino130.

21 de julio de 1938

Por la noche se realiza la segunda parte del movimiento. La 31
Brigada llega a los puntos de comienzo de la ofensiva131.

El puesto de mando de la 3ª División se ubica en el Vértice Se-
ñora, un poco al norte de Flix.

126 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro.
127 Ibidem.
128 Puede verse reproducido en Francisco Cabrera Castillo, Del Ebro a Gandesa,  julio-noviembre 1938,
Madrid, Almena, 2002, p. 109.
129 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro.
130 Carlos García Fermín, Op. Cit., p. 39.
131 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro.



23 de julio de 1938

En las primeras horas de la madrugada llega la orden del Ejérci-
to del Ebro con los datos de la operación. A las 18 horas se establece el
puesto de mando de Tagüeña en el Vértice Cantarranas, pero finalmen-
te se aplaza el paso del río hasta la madrugada del día 25 a las 0:15
horas. A las 23 horas llegan a las unidades las instrucciones del XV
Cuerpo132.

El parte de Operaciones nº 1 de dicho Cuerpo133 especifica que
la 3ª División deberá atravesar el río entre Ribarroja y Flix, ocupar estos
dos pueblos, continuando su avance por la sierra y el pueblo de La Fa-
tarella que debe ocupar para enlazar después con la 35ª División por su
flanco izquierdo. Terminados estos primeros movimientos la División
deberá continuar su marcha hacia Villalba de los Arcos y Pobla de Ma-
saluca, poblaciones ambas que deberá tomar.

Específicamente se decide que la 31 Brigada pase el río por la
curva al NE de Ribarroja, debiendo tomar dicha población, y la 33 por
el Camí del Molí entre Ribarroja y Flix, debiendo ocupar esta última
población.

El lugar elegido para el paso de la 31 Brigada se encuentra al NE
de Ribarroja en el punto donde comienza la amplia curva del Ebro
donde corre paralela la línea de ferrocarril Madrid-Barcelona. Es una
zona de espesa vegetación pero con pequeñas playas que pueden facili-
tar el varado de las embarcaciones134.

24 de julio de 1938

Tagüeña y su Estado Mayor se trasladan al Vértice Cantarranas.

132 Ibidem.
133 Orden de Operaciones nº 1 – XV Cuerpo de Ejército-Ejército del Ebro (reproducido íntegramente en Ju-
lián Henríquez Caubín, La batalla del Ebro. Maniobra de una División.
134 Luis Mª Mezquida y Gené, La batalla del Ebro. Asedio y defensa de Villalba de los Arcos en sus aspec-
tos militar, económico, demográfico y urbanístico, p. 16.



25 de julio de 1938

El día D a la hora H (25 de julio de 1938 a las 0:15 horas) los
hombres de la 31 Brigada comienzan el paso del río Ebro. La primera
unidad en pasar es la compañía de ametralladoras del 121 batallón. A
los pocos minutos estaban en la otra orilla sin incidentes. Después lo
hizo toda la primera compañía y a continuación el batallón entero135. El
resto del paso se produce de forma lenta, ya que muchas barcas están
inutilizables, pero entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana la Brigada ha
tomado Ribarroja, haciendo prisioneros a la mayoría de los efectivos de
la 2ª y 3ª compañías del 16 batallón de Burgos136.

Al continuar su marcha hacia La Fatarella y La Pobla de Masa-
luca, los soldados de la 31 son hostigados por los servidores de una
ametralladora nacional cercana a la iglesia de Santa Madrona, en la par-
tida de la Vall de Sant. El puesto de ametralladoras es tomado y los
servidores muertos137.

Ante el avance republicano, las tropas nacionales ubicadas en la
zona se van retirando para reagruparse posteriormente. Las que se en-
cuentran en la zona de la 31 Brigada lo hacen retirándose hacia el pue-
blo de La Fatarella, a excepción de la 18 Bandera de la legión que recibe
la orden de hacerlo hacia Villalba de los Arcos138.

A las 12:15 horas el Cuartel General de Franco ordena al Cuerpo
de Ejército Marroquí, que es el que se encuentra en línea en la zona,
que la defensa se organice entre Monte Rey – Puig Aliga- Corbera-
Villalba. Esto hace que se abandonen las posiciones de La Fatarella y
las fuerzas nacionales de la zona se dirijan a Villalba de los Arcos139.

A las 17 horas, el Tercio de Montserrat, que mantendrá después
épicos  combates  con  los  hombres  de  la  31  Brigada,  recibe  la  orden  de
traslado a la zona del Ebro desde su ubicación situada en Extremadu-

135Ibidem, p. 16
136 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., p. 19 y Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en
la batalla del Ebro.
137 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., p. 20.
138 Ibidem, p. 20.
139 Ibidem, p. 30.



ra140. Franco comienza a ordenar rápidos movimientos de sus tropas,
una vez entendida la dureza del ataque republicano.

Los soldados nacionales y la población civil comienzas a atrin-
cherarse en las afueras de Villalba a lo largo del Camí de Capsades has-
ta Quatre Camins. También se excavan pozos de tirador en el camino
de Berrus y en los olivares próximos al pueblo. Las fuerzas están a las
órdenes del teniente coronel Capablanca que ha establecido su puesto
de mando en Casa Granyena. La 18 Bandera de la Legión pernocta en
las aceras de la calle Mayor de Villalba141.

26 de julio de 1938

Toda la 3ª División se retrasa en la noche del 25 al 26 en la sierra
de La Fatarella, ello le hace llegar algo tarde a su destino. Esto hará de-
cir a Manuel Tagüeña que “las acciones de la 3 D-on y de la 11 B-da pe-
caron de irresolutas y vacilantes, la penetración de la 3 D-on en el ma-
cizo de Fatarella desplegada en un amplio frente sin tener contacto con
el enemigo era lo más opuesto a una penetración audaz”142.

Carlos García Fermín narra en sus memorias como él y Esteban
Cabezos, el jefe de la 3ª División, adelantaron con su coche a las tropas
que se dirigían a La Fatarella y entraron en el pueblo antes que ellos.
García gritó “¡Visca Catalunya Libre!” y “¡Visca la República Espanyo-
la!”, pero nadie contestó. El pueblo había sido abandonado. Veinte mi-
nutos más tarde, las fuerzas de la 31 Brigada entraban en el pueblo.
Siempre según la versión de García Fermín, Cabezo gritó a los soldados
“Sí, ya lo veis, aquí estamos, hemos ocupado dos personas lo que no ha
sido capaz de ocupar una brigada que cuenta con dos mil hombres”143.
Esta narración se inscribe en la tendencia que siguen las memorias de

140 Ibidem., p. 39
141 Ibidem,  p. 30
142 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro
143 Carlos García Fermín, Op. Cit., p. 41



Carlos García de ridiculizar la figura de Cabezos, sin que ese tipo de
aseveraciones hayan podido ser contrastadas con otros autores144.

Sea como fuere, entre las 9 y las 10 de la mañana, la División en-
tra en La Fatarella y continúa su camino hacia Villalba de los Arcos (33
Brigada) y Pobla de Masaluca (31 Brigada)145.  A  lo  largo  del  día,  las
fuerzas de la 31 Brigada se despliegan a la derecha de La Fatarella, por
la Partida del Barrancs pasando frente a Pobla de Masaluca y cruzando
el río Matarraña para enlazar con el 3º Regimiento de Caballería146.

El jefe de la 3ª División, Esteban Cabezos, cae enfermo y es sus-
tituido por el jefe de la 60 Brigada, Domingo García Blanco147. Éste, que
es bastante más inexperto que el mayor Cabezos, debe ser continua-
mente auxiliado por el propio Tagüeña en su labor de mando, “la debi-
lidad  del  mando  de  la  3  D-on  absorbió  mucho  tiempo  al  jefe  del  XV
Cuerpo, el cual prácticamente dirigía también la D-on en ese perio-
do”148.  Domingo García dirigirá ya la unidad hasta el  final  de los días
de la misma tras la batalla de Cataluña, pero siempre constará como je-
fe accidental.

Además de la misión de tomar Pobla de Masaluca, los hombres
de la 31 Brigada se despliegan en el flanco derecho del asedio a Villal-
ba, para dar soporte a los soldados de la 33. A partir de las 11 de la ma-
ñana, los hombres del 131 batallón de la 33 Brigada reciben la orden del
asalto a Villalba, pero sólo consiguen tomar el cementerio. En el interior
del pueblo se encuentran ya muchas fuerzas nacionales que en su reti-
rada se han ido concentrando en la zona. Asimismo, ha establecido allí
su puesto de mando, el teniente coronel Capablanca. El cementerio de

144 Aunque Modesto en su Soy del Quinto Regimiento  sí menciona los gritos de Carlos García en su entrada
en La Fatarella.
145 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro.
146 Luis Mª Mezquida y Gene, Op. Cit., p. 29
147 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro. La biografía de Domin-
go García Blanco puede verse en el número 4 (25-10-1938) de 3ª División. Nació en Gijón en 1912 y se afi-
lió al PC a los 18 años, habiendo permanecido en prisión en numerosas ocasiones por su participación en
actividades  políticas.  Al  inicio  de  la  guerra  se  alistó  en  el  5º  Regimiento,  con  el  que  luchó  en  la  sierra  de
Madrid. Al organizarse el Ejército Popular se le asigna el mando de un batallón de 49 Brigada con el que
opera en Guadalajara, Huesca y Madrid. En el frente de Aragón se le asigna el mando de la 49 Brigada. Al
formarse la 60 Brigada para completar la 3ª División, recibe el mando de la misma. Es desde esta posición
desde la que asciende a jefe de dicha División.
148 Ibidem.



Villalba cambia de manos varias veces a lo largo del día, terminando
por la noche en manos republicanas.

El mando nacional hace abrir las compuertas de los embalses de
Tremp y Camarasa de forma que a las 15 horas, las pasaderas de la Vall
de Sants que han servido de soporte a los hombres de la 31 Brigada son
arrastradas por la corriente.

A partir de este momento las acciones de todos los hombres de
la 3ª División son poco distinguibles mezclándose continuamente bata-
llones de todas las brigadas de la misma.

Domingo García Blanco, jefe accidental de la 3ª División en el Ebro, tal como aparece reproduci-
do en “Independencia”



27 de julio de 1938

La 31 Brigada ataca sin éxito La Pobla de Masaluca149. Mientras
tanto la 33 Brigada se centra en el ataque a Villalba de los Arcos.

Durante el día 27, las primeas piezas de artillería del XV Cuerpo
pasan por el puente de vanguardia de Flix. Se ubican en el km. 6 de la
carretera de Camposines y desde allí comienzan a hostigar a los defen-
sores de Villalba. Se trata de un acto individual y heroico de un artillero
republicano, ya que el grueso de las baterías no podrá pasar a la orilla
sur hasta el día 29150.

Durante todo el día se sigue manteniendo el asedio a Villalba
con fuertes combates en los alrededores del pueblo y en la ubicación es-
tratégica de Quatre Camins.

28 de julio de 1938

En la madrugada comienza a operar el puente de Ascó para el
paso de material pesado. En unas horas pasa mucho material y vehícu-
los blindados, pero al amanecer la aviación franquista lo hunde, de-
biendo detenerse el paso de vehículos hasta la madrugada del día 30
donde ya se realizará por el puente de hierro de Flix151.

Tagüeña se traslada con su Estado Mayor a la orilla sur, ins-
talándose en el túnel del ferrocarril de Ascó152.

El Tercio de Montserrat llega a las 8 horas a Bot, acampando en
un olivar cercano a la población. Los requetés catalanes inician a las 15
horas el camino hacia Villalba, donde llegan sobre las 19. Allí se des-
pliegan en dirección Quatre Camins, enlazando con la 13 División
hacia Gandesa en el Faristol. Con ellos llega también el resto de la 74
División y su artillería que va a hacer bascular claramente las cosas
hacia el lado franquista153.

149 Ibidem.
150 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., pp. 24-25 y 46-47
151 Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p.226
152 Ibidem, p. 223-225
153 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., pp.39-43



En la zona de Quatre Camins se producen fuertes combates.

29 de julio de 1938

A última hora de la noche, casi en la madrugada del día 30,
queda operativo el puente de hierro de Flix que permitirá definitiva-
mente el paso de material pesado154. Una vez en la otra orilla, la artiller-
ía republicana de apoyo a la 3ª División se ubicará en los alrededores
del Vértice Gaeta, en el camino de Villalba a La Fatarella155.

Tagüeña traslada su puesto de mando a La Fatarella, en el sitio
denominado Ca l’Aruc, lugar donde lo había tenido Capablanca. A pe-
sar de esto las operaciones se dirigen desde el Vértice Gaeta156.

30 de julio de 1938

Los hombres de la 31 Brigada se despliegan en la zona de Qua-
tre Camins, ocupando su principal posición en la denominada Punta
Targa (cota 481). En la madrugada el Tercio de Montserrat comienza a
tomar posiciones en Quatre Camins. Recibe la orden de ubicarse en la
zona frente a la Punta Targa dominada por los republicanos. Es la 3ª
Compañía la que lo hace. La 1ª Compañía se ubica a lo largo del Camí
de Capsades y la 4ª en el Bosquet de la Llobeta desde donde enlazaba
con las tropas de la 13 División que defendían Gandesa157.

Al alba atacan los hombres de la 31 Brigada y toman el Faristol,
defendido por regulares, que es recuperado algo más tarde por el Ter-
cio. Desde ese momento se producen hasta nueve oleadas de ataques
republicanos que son rechazados158.

A las 17 comienza a decrecer la actividad que se reanuda por la
noche con ataques que se rechazan con bombas de mano.  Las bajas del
Tercio ese día son muy fuertes. Han muerto un capitán, cuatro alfére-

154 Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p. 227
155 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., p. 47
156 Ibidem, p. 47
157 Ibidem, p. 54
158 Ibidem, p. 57-58



ces, tres sargentos  veintitrés requetés. Además hay que sumar 54 heri-
dos. Piénsese que el Tercio tenía la estructura de un batallón, es decir
que contaría con alrededor de 850 hombres, por lo que ese día tuvo al-
rededor de un 10% de bajas159.

Al final del día los republicanos siguen fuertes en Punta Targa
y los nacionales en Quatre Camins. El avituallamiento lo realizan los
Nacionales por Villalba y los republicanos por el Mas de la Llobeta
(Valdecanelles en la carretera Villalba-Corbera) donde había una pe-
queña cisterna de agua160.

31 de julio de 1938

En la madrugada, las desgastadas fuerzas de las 31 y 33 Briga-
das son relevadas por los hombres de la 16ª División. Ambas brigadas
se ubican en la reserva en la zona del Vértice Gaeta (cota 548)161.

A primera hora de la mañana y al mediodía, 24 aparatos de la
aviación republicana bombardean Villalba. Hacia las tres de la madru-
gada lo ha hecho la nacional sobre las posiciones de los republicanos162.

Dado lo insostenible de su situación en el mismo, los republica-
nos abandonan el cementerio de Villalba, posición inmantenible desde
que los nacionales han tomado Els Castellets163.

1 de agosto de 1938

A primera hora de la noche, el Ejército del Ebro emite la orden
de pasar a la defensiva en todo el frente164.

159 Ibidem, p. 58-70
160 Ibidem, p. 58-70
161 Ibidem, p. 70
162 Ibidem, p. 71
163 Ibidem, p. 80
164 Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p. 229



2 de agosto de 1938

Se ejecuta la orden general de paso a la defensiva para el Ejérci-
to del Ebro165. Se han logrado los primeros objetivos, pero no se ha con-
seguido pasar a la segunda fase de la operación. Las bajas para las uni-
dades del XV Cuerpo han sido abundantes, 10.500 hombres en todo el
Cuerpo y 2.500 en la 3ª División166.

3 de agosto de 1938

Comienza en todo el frente republicano del Ebro una febril tarea
de fortificación, ya que se prevé la estabilización del frente.

4 de agosto de 1938

Comienza la primera contraofensiva nacional contra la bolsa re-
publicana de la 42ª División en Fayón-Mequinenza.

La 16ª División es relevada por la 60ª en la zona de Quatre Ca-
mins. En Punta Targa se construye un fortín con cuatro nidos de ame-
tralladoras, tendido triple de alambrada de doble línea y excavación de
pozos de tirador. Asimismo, se construye un camino de evacuación de
la posición, desde el que se puede surtir de agua y vituallas a los sol-
dados167.

El XV Cuerpo de Ejército ordena el traslado de todos sus servi-
cios  así  como  de  los  de  sus  Divisiones  a  la  orilla  derecha.  Se  indica
también que dichos servicios no se instalen en el casco de las poblacio-
nes sino en sus inmediaciones a fin de evitar bombardeos sobre la po-
blación civil168.

165 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro
166 Ibidem
167 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., p. 95
168 Orden General del Cuerpo, XV Cuerpo de Ejército¸4-8-1938.



7 de agosto de 1938

El paso de la totalidad de los servicios de las Divisiones y el
Cuerpo de Ejército conlleva una cierta normalización de la vida militar
ordinaria. Así, por ejemplo, resulta curiosa la Orden General del XV
Cuerpo de Ejército firmada por su Jefe de Estado Mayor Accidental,
Luis Gullón y que, entre otras cosas indica, los elementos de alimenta-
ción diaria que debe proporcionarse a los soldados. Allí costa lo si-
guiente:

Desayuno normal: 10 gramos de café y 25 gramos de azúcar-

Rancho normal: 150 gramos de carne congelada, 200 gramos de
legumbres, 40 gramos de aceite, 10 gramos de sal, una ración de pan,
250 mililitros de vino

Condimentos: Según existencias

Se indica también que los 150 gramos de carne congelada
podrán ser sustituidos por igual cantidad de bacalao, pescado en con-
serva, jamón, 200 gramos de carne en conserva o pescado fresco. El
desayuno podrá ser sustituido también por 1/5 de bote de leche con-
densada.

En caso de tener que hacer comidas en frío por necesidades de
campaña, lo determinado para la sustitución del desayuno es de 60
gramos de chocolate (puede sustituirse por 1/5 de bote de leche con-
densada), mientras que el rancho en frío debería estar constituido por
250 gramos de carne en conserva (pueden sustituirse por 200 gramos
de pescado en conserva) y 250 gramos de mermelada (pueden susti-
tuirse por igual cantidad de fruta seca)169.

Estaba claro que los dietistas del servicio de sanidad hacían bien
su labor, lo que ya no está tan claro es que los soldados en campaña
pudieran realmente recibir esas raciones de comida.

169 Orden General del Cuerpo de Ejército, XV Cuerpo de Ejército, 7-8-1938.



9 de agosto de 1938

El Tercio de Montserrat es relevado de sus posiciones de Quatre
Camins por fuerzas de la 13 División170.

10 de agosto de 1938

Comienza la segunda contraofensiva franquista contra la sierra
de Pandols.

17 de agosto de 1938

Los requetés del Tercio de Montserrat vuelven a tomar posicio-
nes en la zona de Villalba171.

La 31 Brigada abandona la primea línea de combate para pasar
a la reserva172.

Quatre Camins en la actualidad

170 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., p. 111
171 Ibidem, p. 141
172 Carlos Engel, Op. Cit., p. 60



19 de agosto de 1938

Franco en persona llega a Gandesa para hacerse cargo de las
operaciones. Los nacionales van a comenzar su tercera contraofensiva,
esta vez centrada en la zona de Villalba y en las tropas de la 3ª Divi-
sión. Será el general Vigón quien la dirija, Franco la presenciará desde
un observatorio próximo a Villalba173. Ésta se inicia volviendo a inun-
dar el río para destrozar los medios de paso. Todos los puentes son
destruidos quedando solo el de García.

A las 9 de la mañana comienza la preparación artillera que dura
hasta las 12 del medio día. La mayor parte de las tropas republicanas se
acercan a su retaguardia en el Vértice Gaeta. Punta Targa no es muy
castigado por la artillería, ya que la cercanía de las líneas nacionales
(Quatre Camins) lo impedía. La 4ª Media Brigada de la 74 División
(que incluye al Tercio de Montserrat es la encargada de romper el fren-
te por Quatre Camins, a su vez son los hombres del 121 batallón de la
31 Brigada los que guarnecen Punta Targa. Poco ha durado el paso a la
reserva de esta unidad, que ante la nueva ofensiva franquista ha tenido
que abandonar sus posiciones en segunda línea para ocuparse de la
Punta Targa donde ha relevado a la 84 Brigada174.   A  las  12  horas  el
Tercio cala las bayonetas y sale al asalto desde sus posiciones, pero los
otros dos batallones de su brigada (Ceuta y Bailén) no le siguen. Duran-
te todo el día intentan de forma infructuosa tomar la cota, pero no lo
consiguen. Tienen alrededor de un 20% de bajas. Por la noche, los re-
publicanos a grandes voces indican a los requetés que pueden recoger
sus cadáveres sin ser hostigados. Esta labor se realiza entre las 21 y las
23 horas. Si unimos estas bajas a los acumulados en los anteriores com-
bates, el Tercio de Montserrat conserva sólo a 215 hombres de sus 850
iniciales175.

Además de la ofensiva en Punta Targa se producen otras en to-
do el frente de Villalba protagonizadas por tropas de la 74 División.
Los republicanos aguantan y las posiciones que pierden se recuperan

173 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro
174 Carlos Engel, Op. Cit., p. 60.
175 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., p. 141-151



por la noche. El bombardeo continuo sobre las posiciones republicanas
en la zona de Villalba ha sido enorme.

Tagüeña dirá de sus hombres: “El contraataque inmediato es al-
go que cada vez es más empleado y más perfecto. A base de estos con-
traataques fue detenido el enemigo al entrar en combate la 3 D-on, en
especial la 31 B-da que amenazaba el flanco norte de la penetración
enemiga”176.

20 de agosto

Por la mañana se reinician las operaciones que quedan al cargo
de los batallones Ceuta y Bailen. El Tercio, que ha sido diezmado en los
combates anteriores, queda en reserva. A las 14 horas se toma Punta
Targa que ha sido abandonado por sus defensores a través del camino
de evacuación. Cuando los franquistas entran en Punta Targa sólo en-
cuentran seis cadáveres republicanos, el resto de los combatientes han
podido huir ilesos177.

El puesto de socorro de la 3ª División en La Fatarella es bom-
bardeado y los heridos han de ser evacuados en ambulancias a otros
lugares178.

Tagüeña, preocupado por la inestabilidad de la 84 Brigada, or-
dena que la sustituya la 31, con órdenes de contraatacar por el flanco
norte de la penetración enemiga179.

22 de agosto

Los nacionales ocupan el Vértice Gaeta que es sometido a un
fortísimo bombardeo que incendia el bosque existente en la cota 548.
Los republicanos, tras una fuerte defensa se repliegan hasta la Partida
del Prat de Gardell. De la defensa se están encargando las divisiones 3ª

176 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro
177 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., p. 152-153
178 Ibidem, p. 156
179 Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p. 238



y 60ª, con brigadas y batallones muy mezclados. Los atacantes naciona-
les son de la 82ª división. Tagüeña ha mandado a su batallón de ame-
tralladoras pero no llega a tiempo.

La 16ª División ha abandonado sus posiciones Esta División es-
taba liderada por el anarquista Manuel Mora que abandona a sus hom-
bres presa del pánico y es entregado a los tribunales militares. Como
dato curioso respecto a este hecho podemos anotar la diferente visión
del mismo que Modesto, el Jefe del Ejército del Ebro tiene en 1941 refle-
jado en su trabajo para la Academia Frunze de Moscú, Maniobra del
Ebro, y el que tiene al escribir sus memorias, Soy del Quinto Regimiento,
en 1969. En el primer lugar dirá “el jefe de la División, Manuel Mora,
anarquista, se descontroló del jefe del XV Cuerpo y el jefe del XV Cuer-
po no evitó que se descontrolara”180. En el segundo, en cambio, anotará,
“en pleno desarrollo de la ofensiva enemiga, la 16 división fue abando-
nada por su jefe, Manuel Mora, que desapareció de su puesto de man-
do. Me comunicó la noticia Tagüeña, jefe del XV Cuerpo, al que estaba
subordinado, añadiendo que ya había tomado las disposiciones opor-
tunas en relación con empleo de la 3ª División”181. Parece que los áni-
mos contra el que fuera su subordinado y compañero en la Frunze,
Manuel Tagüeña, se han atemperado con el paso del tiempo.

También existen algunas discrepancias respecto a quienes se
ocupan de resolver el problema creado por los hombres de la 16ª Divi-
sión. Para Tagüeña son los hombres de la 33 Brigada quienes tienen
que encargarse de mantener las posiciones182, sin embargo para Modes-
to, “todo lo que desarreglaron las cuatro brigadas que componían la 16ª
División, lo recompusieron las brigadas 31 (Dositeo Sánchez) de la 3ª
División, y 124 (Ramón Soliva) de la 27 División. El contraataque de la
31 aniquiló los núcleos sueltos enemigos que habían progresado hasta
el vértice Gaeta”183

180 Juan “Modesto” Guilloto, Maniobra del Ebro, p. 16
181 Juan “Modesto” Guilloto, Soy del Quinto Regimiento,  p. 296
182 Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p. 238
183 Juan “Modesto” Guilloto, Soy del Quinto Regimiento,  p. 298



Por la noche los republicanos intentan la recuperación del Gaeta
sin conseguirlo, a pesar de ello la 3ª División184 en un enorme esfuerzo
consigue detener la ofensiva franquista al sur del Gaeta, quedando pe-
gados al terreno en el Prat de Gardell y evitando así que el enemigo
pueda aprovechar la toma de la posición continuando su avance hacia
La Fatarella. A esto ha contribuido también el retraso de la 74ª División
nacional en el seguimiento de la ofensiva.  Se continua, en cambio, por
Valdecanelles en dirección a Corbera185. Esta operación marcará la
próxima evolución de las operaciones en el Ebro de forma similar a
como la resistencia en Xerta marcó las de la salida al mar. Si allí los
hombres de Tagüeña taponaron a los italianos de forma que fueron los
navarros de Alonso Vega quienes cortaron en dos la zona republicana
por  Vinaroz,  aquí  ahora  los  mismos  hombres  han  evitado  que  la  pro-
gresión de la batalla se produzca hacia La Fatarella, Flix y Ascó, mar-
cando en cambio que se evolucione hacia Corbera, Camposines, Ca-
valls.

23 de agosto de 1938

Los nacionales atacan duramente las posiciones republicanas de
la cota 544 junto al Vértice Gaeta, pero no consiguen dar un solo paso
perdiendo incluso algunos tanques en el intento186.  Tagüeña,  que  ob-
serva a sus hombres desde un puesto de observación artillera dirá,
“quedamos impresionados de cómo los soldados de la 3ª División
aguantaron la avalancha de fuego de la artillería y de la aviación que se
desplomó sobre ellos durante toda la jornada, y, sin embargo, llegó la
noche sin que hubieran cedido ni un metro de tierra al enemigo”187.

184 Pongamos el nombre de la División genérica para no entrar en polémica sobre si fueron los hombres de la
31 o de la 33 los que realizaron la proeza. Es más que seguro que unidades mezcladas de ambos debieron
ocuparse del asunto.
185 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., p. 162-163
186 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 239-240. Como dato curioso, en el Testimonio de dos guerras, Tagüeña
ubica estos hechos en el día 23 de agosto mientras que en El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la bata-
lla del Ebro los sitúa el día 24.
187 Ibidem, p. 240



25 de agosto de 1938

La ofensiva nacional comienza a decaer debido a la despropor-
ción entre bajas y objetivos conseguidos. Lo más importante ha sido el
acercamiento a Corbera.

A partir de este momento el frente queda absolutamente estabi-
lizado y, con la excepción de la jornada del 7 de septiembre, descrita
más adelante, apenas si se producen combates188. La 31 Brigada ha
quedado ubicada en la falda éste del Gaeta hacia la partida del Prat de
Gardell, guardando el camino a La Fatarella.

El vértice Gaeta en la actualidad

188 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., p. 171



26 de agosto de 1938

Modesto es ascendido a teniente coronel con carácter retroactivo
desde el 25 de julio.

3 de septiembre de 1938

Comienza la nueva ofensiva franquista. El mando de la acome-
tida principal ha pasado a García Valiño.

7 de septiembre de 1938

Tras el inicio de la nueva ofensiva franquista se producen fuer-
tes combates  para dominar el km. 6, cerca del  Gaeta, punto de enlace
del camino a La Fatarella con la carretera que conduce hasta Camposi-
nes (Bosque Quemado). El Tercio de requetés El Alcázar  tuvo el 50% de
bajas en ese ataque y del 121 batallón de la 31 BM que defendía la zona
quedaron sólo en 11 combatientes189.

9 al 14 de septiembre de 1938

Los nacionales se vuelcan en el ataque al Vértice Gaeta - Valle
de Villavert. Se ocupa la cota 544 y el espolón del Gaeta que baja en di-
rección S.E. hacia la carretera. Las divisiones 3ª y 45ª repelen los ata-
ques, pero sufren fortísima bajas. La 3ª División sufre 800 bajas en esos
días. El 14 de septiembre, los franquistas suspenden la ofensiva, dada
la escasa efectividad de la misma190

Las divisiones 42ª y 44ª relevan a las 16 y 60 en el frente de Vi-
llalba191. Ello implica que los hombres de la 3ª pasan a la reserva.

Tagüeña dirá sobre sus hombres que “en la región del Gaeta, la
3ª División, con el tiempo transcurrido, había convertido su sector en
un fortín inexpugnable”192

189 Ibidem, p. 171-172
190 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro
191 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., p. 172 y Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p. 246



2 de octubre de 1938

Se produce un fuerte ataque de las tropas nacionales en la zona
del Coll del Coso defendido por los hombres del 905 batallón de la 227
Brigada Mixta de la 42ª División. La posición cambia de manos varias
veces en el día193.

3 de octubre de 1938

Los nacionales ocupan definitivamente el Coll del Coso, por lo
que el cruce de Camposines queda a tiro de fusil lo que imposibilita el
tránsito por el mismo durante el día, lo que constituye un gran contra-
tiempo para el enlace de las fuerzas republicanas en la orilla izquier-
da194.

4 de octubre de 1938

Para proceder a una mejor defensa de la zona de Camposines,
se trasladan a la misma la totalidad de las Divisiones 42ª y 44ª. Ello
fuerza a que los hombres de la 3ª deban volver a sus antiguas posicio-
nes frente a Villalba, donde permanecerán ya de forma definitiva hasta
el final de la batalla del Ebro, el día 14 de noviembre195.

29 de octubre de 1938

La 82ª División nacional abandona las posiciones en Villalba pa-
ra tomar parte en la ofensiva de Cavalls. El sustituida por la 4ª de Na-
varra y la 50ª. Los requetés navarros vuelven a estar enfrente de sus
viejos enemigos de la 3ª.

192 Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p. 250
193 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit. p. 173
194 Ibidem, p. 174
195 Ibidem, p. 174



31 de octubre de 1938

Comienza la séptima y última contraofensiva franquista. En po-
cos  días  caerán  las  sierras  de  Cavalls  y  Pàndols,  así  como el  nudo de
Camposines, las piezas estratégicas clave en la batalla. El Diario Oficial
del Ministerio de Defensa Nacional refleja la concesión de la Medalla
del Valor a Domingo García Blanco, jefe accidental de la 3ª División.

3 de noviembre de 1938

La sierra de Pàndols cae en manos de las tropas nacionales que
continúan su avance hasta tomar Pinell. El V Cuerpo de Ejército de
Líster ha sido derrotado.

4 de noviembre de 1938

Cae la sierra de Cavalls. Los nacionales ocupan Miravet.

7 de noviembre de 1938

Los nacionales ocupan Mora. La artillería republicana comienza
a abandonar la zona. Líster y su Estado Mayor pasan a la izquierda del
río por el puente de García. Tagüeña queda al mando de todas las uni-
dades de la orilla derecha.

8 de noviembre de 1938

Tagüeña da la orden de volar el puente de García.

10 de noviembre de 1938

Comienza la maniobra final para la toma de Camposines.  Gar-
cía Valiño teme que las fortificaciones de La Fatarella hasta Ascó pue-
dan constituirse en una red que intenten mantener los republicanos a
pesar de perder Camposines. Por ello los nacionales realizan una ma-



niobra de pinza  con Yagüe en dirección a La Fatarella y García Valiño
en dirección a Flix.

11 de noviembre de 1938

Los nacionales ocupan el cruce de Camposines. La red de co-
municaciones de la orilla izquierda está ya en su poder196.

12 de noviembre de 1938

La 42ª División resiste en Ascó y con su esfuerzo garantiza que
el paso a la orilla derecha de todo el XV Cuerpo de Ejército pueda rea-
lizarse con éxito197.

13 de noviembre de 1938

La 42ª División continúa resistiendo bien al norte de Ascó198.

Por la tarde los nacionales se acercan peligrosamente a La Fata-
rella.

En la noche del 13 al 14 de noviembre los hombres de la diez-
mada 31 Brigada que estaban en posición en la zona de Villalba, se re-
agrupan en La Fatarella y desde allí emprenden la marcha hacia el
puente de Flix199, antes sustituirán a la 43ª División al oeste de Ascó200.

196 Manuel Tagüeña, El XV Cuerpo de Ejército Republicano en la batalla del Ebro
197 Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p. 260
198 Ibidem, p. 261.
199 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., p. 177
200 Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p. 261



14 de noviembre de 1938

En las primeras horas de la mañana, los hombres de la 4ª Divi-
sión Navarra, ocupan La Fatarella, abandonada durante la noche por
los hombres de la 3ª División201.

15 de noviembre de 1938

En las primeras horas de la mañana una densa neblina cubre el
río, lo que permite pasar algunos tanques usando una compuerta pesa-
da y por el puente una interminable fila de camiones202.

A las 13 horas, la 3ª División se desmorona (cuenta sólo con un
50% de sus efectivos iniciales) antes el empuje del Cuerpo de Ejército
Marroquí.

A las 14:15 horas Tagüeña da la orden de que la 35ª División
proteja Flix y facilite el paso de los hombres de la 3ª. A su vez se da la
orden de que todas las unidades pasen al otro lado del río.

Las distintas unidades van pasando a la orilla derecha. La 13
Brigada de la 35ª División será la última en pasar y servirá de cobertura
para el paso del resto de las unidades que lo hacen del siguiente modo:

· La Brigada 11 y parte de la 15 por Ribarroja

· El resto de la 15 por el puente de hierro de Flix

· La 31 Brigada por la pasadera del sur de Flix

· La 33 Brigada por la pasadera al norte de Ascó

· La 13 Brigada (junto con Tagüeña, Fusimaña y Soroka) por el puen-
te de hierro de Flix203.

201 Luis Mª Mezquida y Gené, Op. Cit., p. 178
202 Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p. 264
203 Ibidem, p. 264



16 de noviembre de 1938

En la madrugada, con una luna en cuarto creciente, pasan los
hombres de la 13 Brigada.

A las 4:30 de la madrugada pasan los últimos hombres de la 13,
Tagüeña da la orden de volar el puente de hierro de Flix, que cae hecho
pedazos a consecuencia de las cargas explosivas a las 4:45. La retirada
ha sido ejemplar y se han salvado las ya diezmadas fuerzas del Ejército
del Ebro.

17 de noviembre de 1938

Los hombres de la 31 Brigada Mixta vuelven a ocupar sus anti-
guas posiciones de concentración, previas a la batalla del Ebro, en la
zona de Granadella-Solerás-Albagés204.

21 de noviembre de 1938

Se ordena a la 31 Brigada que releve a las fuerzas de la 43ª Divi-
sión en el sector que va desde el camino de García a Vinebre hasta el
enlace por el sur con el V Cuerpo de Ejército205. La firma de la Orden
General de Operaciones de ese día la realiza un tal Moreno como Jefe
Accidental de la Brigada, lo que implica que Dositeo Sánchez ha dejado
de ejercer dicha posición.

27 de noviembre de 1938

Según la Orden General de Operaciones nº 5 de la 3ª División, ésta
cubre la totalidad del sector del Cuerpo, que se esparce entre Maials,
Granadella, Carretera de Granadella a Ulldemolins, Vilanova de Pra-
des, Espluga de Francolí y Montblanch. La 31 Brigada ocupa el sector

204 José Manuel Martínez Bande, La campaña de Cataluña, p. 48 y Manuel Tagüeña, Testimonio de dos
guerras, p. 268.
205 Orden General de Operaciones, 31 Brigada, 21-11-1938.



sur de dicha ubicación. En el mencionado parte de operaciones se cita a
Ángel Alonso como jefe de la Brigada.

6 de diciembre de 1938

Para esta fecha el Ejército del Ebro considera terminado su re-
pliegue posterior a la batalla. “Parece ser que las probables intenciones
del enemigo son iniciar una acción ofensiva entre el Ebro y el Piri-
neo”206.  En la Orden General de Operaciones nº 6 emitida por la 3ª Divi-
sión en esta fecha, la 31 Brigada se despliega en la zona de Solerás. Allí
mismo se instala el Puesto de Control de la División. La orden apercibe
claramente a las unidades indicando que “por ningún concepto de-
berán quedar acantonadas en el interior de los poblados, y sí en sus al-
rededores, evitando de esta manera toda posible agresión aérea por
parte del enemigo y cuidando muy mucho del debido camuflaje”207. La
debilidad de las unidades queda claramente de manifiesto en instruc-
ciones como ésta.

10 de diciembre de 1938

En esta fecha estaba previsto el inicio de la ofensiva franquista
contra Cataluña, pero tiene que ser suspendido por el mal tiempo208.

23 de diciembre de 1938

Comienza la ofensiva franquista en Cataluña. El tiempo es mar-
cadamente invernal, pero en la zona de acantonamiento de los hombres
de la 31 Brigada las lluvias han cesado y luce el sol, a pesar de ser un
día claro y frío de invierno.

Ya en este primer día de la ofensiva se hacen prisioneros en el
cruce de carreteras de Sarroca a Llardecans y Torrebeses, zona que han
tomado los italianos del CTV209.

206 Orden General de Operaciones nº 6 de 6-12-1938.
207 Ibidem.
208 Manuel Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p. 268



La artillería del XV Cuerpo es agregada al XII Cuerpo que está
sufriendo la fuerte presión de la ofensiva enemiga210

Modesto ordena que la 3ª División quede de vigilancia sobre la
carretera de Sarroca a Maials211. Tagüeña visita en Solerás al mayor
Domingo, jefe de la 3ª División y le indica que tome precauciones para
proteger a sus columnas y estar preparados en orden de combate212

24 de diciembre de 1938

Los nacionales ocupan Maials y Llardecans, rebasando la carre-
tera de Maials a Sarroca en el cruce que se dirige a Granadella213.

Dado el hundimiento del XII Cuerpo de Ejército, el Estado Ma-
yor Central decide contraatacar con los Cuerpos V y XV. Las órdenes
para el XV Cuerpo son atacar a través de Granadella-Maials214.

Durante todo el día, los hombres de las divisiones 3ª y 35ª del
XV Cuerpo combaten fuertemente frenando al enemigo215.

A las 9 de la noche Modesto, en sus órdenes de operaciones, in-
dica que la 3ª División permanezca a la expectativa216.

25 de diciembre de 1938

Las divisiones republicanas 3ª y 35ª reciben la orden de atacar
con el V Cuerpo, que no puede llegar a la zona por falta de camiones.
Delante tienen a las divisiones Littorio, 5ª de Navarra y 12ª, ambas del
Cuerpo de Ejército de Navarra217.

209 José Manuel Martínez Bande, La campaña de Cataluña,  p. 78
210 Manuel Tagüeña. Op. Cit., p. 272
211 José Manuel Martínez Bande, Op. Cit.,  p. 79
212 Manuel Tagüeña. Op. Cit., p. 270
213 Ibidem, p. 272
214 Enrique Líster, Op. Cit., p. 389
215 Manuel Tagüeña. Op. Cit., p. 272
216 José Manuel Martínez Bande, Op. Cit.,  p. 80
217 Manuel Tagüeña. Op. Cit., p. 273



La 5ª División franquista encuentra fuerte resistencia en Grana-
della. Los hombres de Tagüeña oponen resistencia al Cuerpo de Ejérci-
to de Navarra, pero el avance es muy fuerte y decidido.

Tagüeña menciona lo sombrío del panorama para sus hombres.
La aviación republicana ha desaparecido y tienen que soportar tre-
mendas preparaciones artilleras. La distribución de alimentos está to-
talmente desorganizada y se carece de vestuario de invierno en gene-
ral218.

27 de diciembre de 1938

El Cuerpo de Ejército de Navarra corta la carretera de Solerás a
Granadella en el km. 45219.

La resistencia sigue siendo muy fuerte en Granadella. Martínez
Bande llegará a decir que “los soldados de Modesto se pegaban al te-
rreno, dejándose matar o caer prisioneros”220

29 de diciembre de 1938

Los nacionales ocupan Granadella y Bobera221. La orden para la
31 Brigada es defender “a toda costa la línea que actualmente ocupa,
impidiendo a todo trance la progresión del enemigo por vaguadas y
caminos que conducen en dirección a Pobla de Granadella”222.

31 de diciembre de 1938

Los nacionales ocupan Pobla de Granadella. La línea defensiva
que Modesto ha construido en base a los cuerpos V y XV se desmorona.

218 Ibidem, pp. 273-274
219 José Manuel Martínez Bande, La campaña de Cataluña, p. 83
220 Ibidem, p. 84
221 Orden General de Operaciones nº 15 de 30-12-1938
222 Ibidem



2 de enero de 1939

El Cuerpo de Ejército Marroquí releva al de Navarra en la zona
de operaciones de los hombres de Modesto223.

7 de enero de 1939

El Cuerpo de Ejército de Navarra sorprende, por la rapidez de
la maniobra, a los hombres de la 3ª División y ocupan Pobla de Ciérvo-
les y Ulldemolins224.

Documento militar franquista del
penado Martín Quirós, padre del
autor y sargento de la 31 Brigada,

hecho prisionero por los navarros el
7 de enero en Ulldemolins

223 José Manuel Martínez Bande, La campaña de Cataluña,  p. 88
224 Ibidem, p. 108, también según anotación del ya mencionado diario personal de Martín Quirós, que fue
hecho prisionero ese mismo día por las tropas navarras, durante la toma de Ulldemolins.



11 de enero de 1939

El Cuerpo de Ejército de Navarra se apodera de Montblanch225.
Ese mismo día cae Tarragona.

El Ejército del Ebro ha sido claramente derrotado. Salas dirá que
“el éxito de Cataluña se debió, exclusivamente, a la derrota del Ejército
del Ebro y ésta no se produjo en el Ebro, aunque allí se quebrantasen
duramente sus filas, sino en las llanuras ilerdenses de Castelldans y
Granadella, donde sucumbieron sus Cuerpos de Ejército  V y XV”226

12 de enero de 1939

El Cuerpo de Ejército Marroquí ocupa Falset. A la 3ª División se
le ordena trasladarse con toda urgencia a Mansmolet-Fonscaldes-Lilla,
donde debe reorganizarse. La excepción de la orden de reorganización
es precisamente para la 31 Brigada que debe permanecer en línea
cuidándose de la defensa del puerto de Lilla, para lo cual se le da prefe-
rencia de uso sobre los medios de la División227. El puesto de mando de
la 31 Brigada se instala en Lilla.

15 de enero de 1939

Modesto fija el territorio en que deben ubicarse sus fuerzas. Al
XV Cuerpo se le ordena tomar posiciones entre el kilómetro 17 del fe-
rrocarril de Picamoixóns a Vilanova i la Geltrú al monasterio de Santas
Creus228.

Los Cuerpos de Ejército Marroquí y de Navarra ocupan Reus y
Tarragona229.

225 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 276
226 Ramón Salas Larrazábal, Op. Cit., p. 3.017
227 Orden General de Operaciones nº 25, Tercera División, de 12-1-1939
228 Ibidem
229 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 278



17 de enero de 1939

La 31 Brigada se encuentra en las inmediaciones del El Ven-
drell230. El XV Cuerpo de Ejército emite una dura Orden General231 so-
bre la disciplina en la unidad, quizá en ella esté la base de la acción dis-
ciplinaria que unos días más tarde sufrirán algunos mandos de la 3ª
División (véase día 3 de febrero). En ella se dicen cosas como que “el
Mando de este Cuerpo de Ejército, durante las presentes operaciones,
ha venido observando numerosas debilidades que no pueden consen-
tirse y que no serán permitidas”232 o bien que “quien vuelva la espalda
al enemigo debe ser pasado por las armas en el mismo momento”233. La
orden está firmada por el teniente coronel Tagüeña y el comisario Fu-
simaña.

18 de enero de 1939

El Estado Mayor emite una orden particular de operaciones de-
rivada de la pérdida del Vértice Tosagrosa. En ella se indica que los
puestos de mando de las unidades deben estar ubicados en los puntos
clave que se deseen defender para implicar directamente a los jefes de
unidades en la consecución de esos objetivos de defensa. Los reproches
a los mandos de unidades se repiten en el parte, “Tosagrosa hubiese
debido ser, como mínimo, un P.C. de Batallón”, afirmará Domingo
García (recordemos que sigue siendo el jefe accidental de la 3ª División)
en dicho parte. Los nacionales están ya a tiro de piedra de Barcelona y
la desesperación comienza a adueñarse de los republicanos. “Se exi-
girán responsabilidades a Jefes y Oficiales que guarnecían Tosagrosa,
según lo que se desprende de la información que abrirá la División”234,
terminará afirmándose en dicho parte.

230 Carlos Engel, Op. Cit., p. 60
231 Ejército del Ebro. Boletín de información para comisarios, número 130, año II, 19-1-1939 (este es preci-
samente el último boletín que se conserva del Ejército del Ebro. Es de suponer que el desorden general que
desde esa fecha se está produciendo imposibilita su confección.)
232 Ibidem.
233 Ibidem.
234 Orden Particular de Operaciones, Tercera División, de 18-1-1939



20 de enero de 1939

Las divisiones 3ª y 42ª abandonan sus posiciones y los tanques
enemigos se infiltran por todas partes en la comarca del Penedés235.

22 de enero de 1939

La 31 Brigada se encuentra defendiendo los accesos de Barcelo-
na236.

23 de enero de 1939

Dirigentes comunistas, entre ellos Santiago Carillo, visitan a Ta-
güeña para pedirle que retrase la llegada enemiga al río Llobregat para
tener tiempo de organizar la defensa de Barcelona237.

24 de enero de 1939

La 3ª División se encuentra de reserva en Esplugas238.

25 de enero de 1939

Tagüeña ordena a la 3ª División que ocupe posiciones en los
linderos de Barcelona. La plaza se sabe indefendible y lo único que se
hace es facilitar la ordenación de la evacuación.

La 3ª División se encuentra entre Montjuich y el Tibidabo239. El
XV Cuerpo, la gran unidad que había cruzado el Ebro con 35.000 hom-
bres, cuenta en ese momento con unos 2.000. Enfrente tienen a los
Cuerpo de Ejército Marroquí y de Navarra con unos 100.000240.

235 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 282
236 Carlos Engel, Op. Cit., p. 60
237 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 283
238 Ibidem, p. 283
239 Ibidem,  p. 285
240 Ibidem,  p. 285



26 de enero de 1939

Las fuerzas franquistas entran en Barcelona. Mientras por unas
calles entran los hombres del Cuerpo de Ejército Marroquí por otras se
retiran los del XV Cuerpo.

Carlos García Fermín menciona en sus memorias un hecho que
se produjo durante estos momentos. A la división se le agregaron una
serie de blindados que fueron confundidos por la población civil que
comenzaba a manifestar su euforia por las calles para recibir a los ven-
cedores. La multitud pensó que los blindados eran tropas nacionales y
se dirigió hacia ellos vitoreándolos. El teniente que los mandaba se dio
cuenta de la situación y mandó hacer fuego contra la multitud desar-
mada dejando varios muertos y heridos241.

La 3ª División se repliega para cubrir la margen del río Besós
hasta el camino vecinal de San Adrián242.

El general Rojo tiene un incidente con el jefe del GERO,
Hernández Saravia. Este último le pide que destituya a Modesto y que
el Ejército del Ebro, en derrota desde hace un mes, sea sacado de la
línea para reorganizarlo y que sus posiciones pasen a ser cubiertas por
el Ejército del Este243.

27 de enero de 1939

Rojo cesa a Hernández Saravia y nombra a Jurado jefe del GE-
RO y a Antonio Cordón, jefe de Estado Mayor del mismo244. Azaña dirá
que el cese de su amigo venía motivado porque se había atrevido a con-
trariar a los comunistas.

Los nacionales ocupan Granollers. Tagüeña confiesa que no pa-
sarían de 100 los hombres que le quedan en el XV Cuerpo245.

241 El hecho de que Carlos García vea con regocijo este suceso nos da una cierta idea de la curiosa personali-
dad del comisario cuyos escritos venimos comentando. Carlos García Fermín, Op. Cit,., p. 49.
242 José Manuel Martínez Bande, Op. Cit.,  p. 168
243 Ibidem, p. 183
244 Ibidem, p. 183
245 Manuel Tagüeña, Op. Cit., p. 292



Modesto ordena el cese del mayor Domingo García, jefe de la 3ª
División y lo sustituye por López Tovar. Tagüeña indica que Modesto
siempre consideró que Domingo García era un mal oficial, pero él man-
tiene la opinión contraria246

28 al 31 de enero de 1939

Los hombres del XV Cuerpo resisten durante estos cuatro días
en la carretera Arenys de Mar – Blanes247.

31 de enero de 1939

Por orden del Ejército del Ebro, el XV Cuerpo debe encargarse
de la línea de defensa del Tordera hasta Fogás de Tordera.

2 de febrero de 1939

Hombres de la 3ª División, junto con otros de la 42ª y 43ª toman
posiciones al sur de la carretera de Vidreras a Lloret de Mar. Al caer la
noche se repliegan hacia Llagostera y Tossa para apartarles de la peli-
grosa situación que se crea por la avanzada franquista hacia Gerona248.

3 de febrero de 1939

Un estado de fuerzas del Ejército del Ebro menciona que del XV
Cuerpo sólo queda en línea la 3ª División, “única unidad que mantiene
una cierta cohesión”249.  En ese momento se ha hecho cargo ya, no sólo
de sus tradicionales 31, 33 y 60  Brigadas, sino también de la 19, 72, 102,
130 y 242250.

246 Ibidem, p. 292
247 Ibidem, p. 293
248 Ibidem, p. 294
249 José Manuel Martínez Bande, Op. Cit., p. 183
250 Ibidem, p. 184



Abandonada ya toda idea de resistencia, el Ejército del Ebro re-
cibe la orden de dirigirse a Port Bou en la frontera francesa.

Aunque sin precisar con exactitud la fecha, durante estos días se
emite por parte del Ejército del Ebro la orden de detención, para ser
sometidos a juicio sumarísimo por abandono de la posición, del jefe de
la 33 Brigada, mayor Fidel Ruiz y de su comisario Ángel Gimeno, del
comisario de la 31 Brigada, Mariano García y del jefe de la 60 Brigada,
mayor José García Acevedo. Tagüeña ordena la ejecución de dicha or-
den. Mariano García se evade y cruza la frontera antes que las tropas
de su Brigada y por eso salvó la vida. No hay constancia de lo que su-
cedió con el jefe de la 60 Brigada, pero el jefe y el comisario de la 33
Brigada, Fidel Ruiz y Ángel Gimeno fueron fusilados por hombres del
batallón de ametralladoras de Tagüeña251.ç

4 de febrero de 1939

Los nacionales toman Gerona sin combate alguno252.

5 de febrero de 1939

Una vez que Francia abre su frontera para el paso de unidades
militares republicanas, éstas comienzan a atravesarla253.

251 Carlos García Fermín, Op. Cit., pp. 52-55. Sólo he podido encontrar la narración de estos hechos en la
obra de Carlos García. Sobre los fusilamientos por deserciones ordenados por Tagüeña, en casi la misma
raya fronteriza existe también el testimonio de Michael Alpert a quien un oficial anónimo del XV Cuerpo de
Ejército le comunicó que se realizaron, pero sin especificar nombres. La narración de Carlos García, tal co-
mo ya hemos ido mencionando es bastante imprecisa y falta de rigor, llegando al extremo de indicar que el
objetivo de la 3ª División era Gandesa y no Villalba de los Arcos, amén de otros enormes errores, como por
ejemplo ubicar la ofensiva de Brunete antes que la de La Granja, confunde nombres y cambia constantemen-
te de opinión a lo largo de su escrito acerca de los distintos personajes que por el mismo pululan. Esto nos
hace que no podamos dar una credibilidad absoluta a este hecho por él mencionado. Si hacemos un correlato
con la narración de Tagüeña se hacen algunas referencias a abandono de posiciones, por ejemplo la que se
produce por parte de los hombres de las divisiones 3ª y 42ª  el 20 de enero y causa que los franquistas se
apoderen del Penedés (ver nota 232 y 233) o también la más genérica referida al día 27 donde indica: “algu-
nos jefes abandonaron sus puestos y en sus automóviles trataron de escaparse a Francia. Cuando las patrullas
de carabineros y de guardias de asalto les cerraban el paso en nuestra retaguardia, tenían que esconderse por
los pajares o regresar a sus antiguas unidades para ser juzgados, como desertores, frente al enemigo (Manuel
Tagüeña, Testimonio de dos guerras, p. 292).
252 Manuel Tagüeña. Op. Cit.¸ p. 297



Por orden de Modesto, la 3ª División desaparece y los soldados
que restan de la misma se asignan a las Divisiones 35ª, 42ª y 43ª. Ta-
güeña  dirá,  “me dolió  mucho que  fuera  disuelta  mi  antigua  unidad y
creo que Modesto precisamente por eso la escogió” 254. La 31 Brigada
Mixta, que por tantos avatares había pasado a lo largo de toda la con-
tienda termina ese día su andadura como unidad del Ejército Popular.

9 de febrero de 1939

Mezclados con hombres de la 42ª División, los pocos soldados
que restan de la 3ª División pasan por Port Bou la frontera francesa.
Tagüeña dirá apenado, “Por la mañana cruzó la raya la 42ª División
con mis antiguos compañeros de la 3ª. Buscábamos entre ellos caras
conocidas de veteranos de nuestras batallas, y era doloroso comprobar
que quedaban muy pocos; en total poco más de medio millar de hom-
bres”255.

253 Ibidem, p. 297
254 Ibidem, p. 298
255 Ibidem, p. 302
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C.864, Cp.15, D.3

Orden General de Operaciones nº 3, 22-11-1938. AGMAV, C.864, Cp.15,
D.1

Orden general de Operaciones nº 5, 27-11-1938. AGMAV, C.864, Cp.15,
D.1

Orden general de Operaciones nº 6, 6-12-1938. AGMAV, C.864, Cp.15, D.1

Orden general de Operaciones nº 15, 30-12-1938. AGMAV, C.864, Cp.15,
D.1

Orden general de Operaciones nº 25, 12-1-1939. AGMAV, C.864, Cp.15,
D.1



XV Cuerpo de Ejército

Orden General del Cuerpo, 4-8-1938. AGMAV, C.817, Cp.4, D.1

Orden General del Cuerpo, 7-8-1938. AGMAV, C.817, Cp.4, D.1

XXII Cuerpo de Ejército

Orden General de Operaciones nº 1, 18-1-1938. AGMAV, C.864, Cp.15, D.1

Orden General de Operaciones nº 2, 19-1-1938. AGMAV, C.864, Cp.15, D.1

31 Brigada Mixta

Estado Mayor de la Segunda División, 3-1-1937, AGMAV, C.991, Cp.10,
D.2

Boletín Informativo nº 13, Servicio de Información, 7-3-1937. AGMAV,
C.991, Cp.11, D.1

Parte de Información, 2-5-1937, AGMAV, C.991, Cp.11, D.1

Boletín Informativo nº 76, Servicio de Información, 25-5-1937. AGMAV,
C.991, Cp.11, D.1

Orden General de Operaciones, 29-5-1937, AGMAV, C.992, Cp.4, D.1

Orden General de Operaciones, 22-12-1937,  AGMAV, C.992, Cp.4, D.1

Estado de Fuerza nº 21 de la Sanidad Militar, 14-2-1938, AGMAV, C.990,
Cp.14, D.3

Orden General de Operaciones, 21-11-1938, AGMAV, C.992, Cp.4, D.1


