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El último episodio de la guerra civil Española 
 
 
Los sucesos acaecidos en el mes de marzo último en España han tenido tal 

trascendencia, entrañan una responsabilidad tal para cuantos han sido motores de sus orígenes 
y para cuantos hemos actuado directamente en ellos que se hace preciso informar al mundo de 
la verdad -de toda la verdad- a fin de que todo el mundo sepa a qué atenerse y pueda 
juzgarnos a todos con perfecto conocimiento de causa. Se hace necesario decir la verdad 
porque hasta ahora no he visto nada de cuanto se ha escrito y puesto en circulación  sin que- 
lleve el sello del apasionamiento partidista. Algunos, los responsables más directos de la 
situación en que se encuentra mi país, aprovechándose de los medios económicos que los 
cargos y una desvergonzada falta de escrúpulos pusieron en sus manos, se dedican a difamar a 
cuantos, en nuestro afán de salvar unos millares de vidas y una parte de la dignidad  
republicana, nos decidimos a constituir el Consejo Nacional de Defensa que expulsó, con gran 
alegría de todo el pueblo leal a la República, al Gobierno Negrín, el más inepto y también el 
más desaprensivo de cuantos gobiernos ha conocido España. 

 
Algunos antecedentes  
A partir de la caída del Norte de España en poder del ejército nacionalista, la moral de 

guerra que hasta entonces había tenido el pueblo español y el ejército republicano, sufrió un 
rudo golpe. Sin embargo, no había desaparecido la esperanza de un triunfo que el partido 
comunista y el gobierno Negrín hacían esperar de la posibilidad de que se produjera una 
guerra mundial. Ni Francia ni Inglaterra - decían - pueden consentir un triunfo rotundo y 
definitivo del fascismo en España porque esto les colocaría en situación muy crítica en el 
Mediterráneo. [Fin p. 5] 

Y puesto que estoy dispuesto a decir toda la verdad, me prohíbo a mí mismo ocultar que 
también yo tuve, en un principio, este pensamiento. Si Francia e Inglaterra habían creado el « 
Comité de No Intervención » en su afán de no verse envueltas en una guerra, no podían llegar 
al extremo de facilitar a su posible enemigo los medios de desafiarlas con mayores 
probabilidades para él. 

Pero yo no pensaba aprovecharme de la guerra ni estaba al servicio de otros intereses 
que no fueran los de mi pueblo. Jamás me entusiasmé con los discursos demagógicos y, 
facilísimos de Negrín y Álvarez del Vayo ante las Asambleas de la Sociedad de Naciones, ni 
llegué a creer en el posible arribo a nuestros puertos del copioso material de guerra de todas 
clases que diariamente se nos anunciaba que enviaba Rusia. 

                                                           
1  Breves notas de Frank Mintz, 26.08.13.  
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Pero al pueblo sí, se le hacía creer en todo esto. Una censura de prensa aplicada a favor 
de una tendencia determinada, ponía ante los ojos del pueblo, confiado y generoso, por medio 
de la letra impresa, la grande y desinteresada ayuda que prestaba a nuestra causa la Rusia de 
los soviets, ayuda que podía darnos la seguridad de nuestro triunfo sobre los países totalitarios 
que ayudaban a Franco con hombres y con toda clase de armamentos en proporciones 
verdaderamente enormes. 

A tal extremo llevaban la campaña de prensa, carteles y mítines, que incluso los reveses 
que sufría el Ejército republicano, como no constituyera un verdadero descalabro, los hacían 
aparecer, el partido comunista y  Negrín, como un triunfo de nuestras armas. Por ejemplo: el 
abandono de una posición por parte nuestra significaba una derrota para el enemigo porque le 
había costado un gran número de bajas y esto le debilitaba para seguir la campaña. Bien es 
verdad que  Negrín  y sus butafumeiros los comunistas, jamás dijeron el número de bajas que 
costaba a nuestras fuerzas la resistencia en una posición que terminaban por dejar en poder del 
enemigo. 

: 
La caída de Cataluña engendra la catástrofe 
La catástrofe se avecinaba. El desaliento en el pueblo empezó a cundir cuando el 

enemigo inició su ofensiva por Levante, después de haber cortado la comunicación por 
carretera entre Valencia y Barcelona. Ya en poder del enemigo Castellón, Valencia corría 
grave peligro. Corríalo seguramente Sagunto, pueblo donde estaba enclavada la más 
importante fábrica de material de guerra, la que facilitaba a todas las fábricas de Levante y el 
Centro los vasos para la construcción de proyectiles. El avance se contuvo cerca de Sagunto y 
el pueblo republicano renació un poco a la esperanza. Magnífico pueblo, ¡qué mal se 
administraron tus entusiasmos por la causa de la Libertad y de la Independencia de tu país! 
¿Detuvo su camino hacia Valencia el enemigo por falta [Fin p. 6] de medios para continuar su 
avance? ¿O es que había llegado ya por aquel frente hasta donde eran sus propósitos? Lo 
cierto es que paralizó su ofensiva por aquella parte, pero la continuó hacia Cataluña a marchas 
aceleradas En el Ebro, nuestros soldados demostraron la fe con que luchaban; pero allí se 
quedaron centenares de miles de soldados muertos y el enemigo siguió su avance a Cataluña2. 
Cayó Tarragona. La moral del pueblo decaía ostensiblemente. A pesar de todo, tenía la 
esperanza puesta en Barcelona y en la posible intervención de Francia, siquiera no fuera más 
que en la aportación de armas y en facilitar el paso de las que pudieran llegar de otra 
procedencia. Barcelona no puede ser tomada por el fascismo -pensaba el pueblo y muy 
especialmente el pueblo de Madrid que tenía presente la fecha del 7 de noviembre - como no 
sea después de haber sido destruida totalmente y muertos todos sus habitantes. 

La prensa comunista hablaba de la formación de batallones de voluntarios dispuestos a 
defender las libertades catalanas y con ellas las de la  República. Los sindicatos y los partidos 
políticos, a decir de los periódicos del PC, aportaban gran cantidad de jóvenes y adultos 
dispuestos a sacrificarse en holocausto de la causa3. Todo falso. Ni siquiera para hacer 

                                                           
2 Esta ofensiva republicana sin disponer ya de una aviación eficiente [debido al casi cercenamiento de 
la ayuda militar soviética como garantía de su buena fe durante las negociaciones secretas previas a la 
firma del tratado de alianza entre la URSS y la Alemania nazi] era un estupidez militar. Tras aquella 
ofensiva inútil desde el principio el debilitamiento del ejército republicano fue evidente. Y dos hechos 
lo demostraron: la continuación de la ofensiva franquista sobre Cataluña y la pérdida de la esperanza 
en esta parte de la España leal, con el abandono de Barcelona. Para el análisis de Negrín, ver la nota 4.   
3  El último número de Solidaridad Obrera del 24 de enero de 1939 puso en primera plana 
“¡Barcelona, baluarte de la independencia de España!” sin evitar una frase como “Antes de 
aproximarse a Barcelona, el enemigo debe encontrar una barrera infranqueable de fortificaciones de 
combatientes, de armas dispuestas y  aprovechadas para diezmar a los bárbaros.” El “debe” 
demuestra que la víspera de la caída de Barcelona, no había casi nada edificado. 
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fortificaciones se consiguió reunir un regular número de voluntarios. Cuando la Comision 
Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores (tengo la referencia directa de su Secretario 
general José Rodríguez Vega) llamó a los representantes de los sindicatos a ella afectos -
dirigidos todos por comunistas  para tratar de la formación de unos batallones (cinco de 250 
hombres cada batallón) los dirigentes sindicales plantearon como cuestión fundamental y 
única la necesidad de que se facilitara a los obreros y sus familiares tantos gramos de pan, 
tantos de legumbres, etc. 

Mientras, el enemigo marchaba vertiginosamente sobre la más importante capital 
catalana. 

La radio y la prensa dieron un día la trágica noticia. El parte oficial de guerra, con su 
literatura sistemática y ramplona decía aproximadamente: « El enemigo, apoyado por grandes 
masas de aviación, artillería y tanques, ha proseguido su avance y ha tomado Barcelona ». No 
importa que la redacción del parte de aquel día fuera esta misma. Lo más importante fue que 
Barcelona quedó en posesión del enemigo sin que ni el Ejército ni el Pueblo se hubieran 
aprestado a su defensa. Allí quedó material sobre los muelles del puerto, sin desembalar 
siquiera; allí dejó el Gobierno todo el aparato funcional del Estado: allí dejó el Gobierno  el 
camino libre al enemigo para continuar su marcha hasta la toma total de la zona catalana.
  Negrín  se consideró en el caso de hablar de la caída de Barcelona y entre otras cosas 
dijo que después de la caída de Tarragona el gobierno estaba convencido de la suerte que 
habría de correr Barcelona4. Y es cosa de preguntarse: [Fin p. 7] si el Gobierno abrigaba ese 
convencimiento, ¿por qué quedó en poder del enemigo todo lo que un Gobierno 
medianamente previsor y partidario de continuar la guerra pudo poner a salvo? ¿Es este un 
caso de negligencia o de traición? 

Si piensan  Negrín  y sus amos que no tendrán que explicar todo esto con mayor 
claridad, se equivocan. El pueblo español, por ser excesivamente generoso, es olvidadizo; 
pero ha sufrido treinta y dos meses de guerra, no sabemos el tiempo que le queda a sufrir en 
poder del fascismo; hay muchas lágrimas derramadas y son muchas las familias que visten de 
luto, para que se olviden de esta trágica epopeya y de la actuación de todos y cada uno de 
cuantos en ella hemos intervenido. 

A tal grado de insensatez llegó Negrín, que cuando las fuerzas de Franco continuaban su 
avance sin encontrar apenas resistencia, se atrevió a decir que en los Pirineos se libraría tan 
grande y definitiva batalla que sería capaz de cortar el avance enemigo. 

Y en los Pirineos no se libró más batalla que la de millares de españoles republicanos 
que con sus familias pugnaban por ganar, en éxodo trágico, la frontera de Francia para no caer 
en manos del fascismo. 

A todo esto la consigna “resistir”, puesta en boga por el partido comunista y por  Negrín  
cobrara bríos en la prensa de ese Partido y en las notas y discursos del Presidente del 
Gobierno y ministro de Defensa 

Pero ya no había medio de hacer creer al pueblo en la posibilidad de la victoria. Cuando 
las fuerzas de Franco se apoderaron de toda Cataluña -hecho que se produjo en muy pocos 
días- la moral era de derrota. La catástrofe estaba encima. Sin embargo. Negrín y los 
comunistas seguían manteniendo la consigna « resistir ». 

                                                                                                                                                                                     

 
4 Negrín dijo en su discurso en las Cortes el 1° de febrero de 1939, en Fernando Díaz-Plaja La guerra 
de España en sus documentos, Barcelona, ed. G.P., 1969, pp. 468-470 ¿Qué medidas preventivas 
había tomado el Gobierno? Antes de comenzar la fase operativa del enemigo, el Gobierno, de 
acuerdo con las autoridades regionales –la Generalidad- y locales, procedió a la evacuación de la 
zona más directamente amenazada. […] ¿Es que se ha desmoronado la moral de nuestro Ejército? 
No. El pánico cunde y se propaga como reguero de pólvora a la que se prende fuego y llega, a veces, 
a dominar  al hombre más entero. Dicho de otro modo, militarmente no quedaba nada serio. 



4 

 

 
El pueblo quiere la paz 
Ya antes del derrumbamiento total de Cataluña, empezó a circular por el pueblo la 

palabra “paz”. Sin duda, por haber llegado a conocimiento de  Negrín  este rumor,  llevo a la 
reunión de Cortes del 1° de febrero celebrada en Figueras las tres condiciones que según el 
Gobierno podían servir de base para concertar una paz digna y honrosa5. Consistían los tres 
puntos en los siguientes: 

1. - Respeto a la soberanía e independencia nacional; 
2. - Realización de un plebiscito mediante el cual pueda darse el pueblo el régimen que 

estime conveniente; 
3. - Libertad para que todo el que lo desee pueda expatriarse sin perder su derecho de 

nacionalidad. 
¿Pero era eso suficiente para llegar a concertar la paz? No. Había que ponerse al habla 

con el gobierno nacionalista, directamente o por medio de intermediarios para discutir y 
resolver lo que fuera. ¿Estaba el gobierno  Negrín  en condiciones de hacer esto? A Franco no 
se dirigió y si lo hizo, no se le tomó en consideración. [Fin p. 8] 

En los países que pudieran intervenir a título de intermediarios  Negrín  y sus ministros 
carecían del prestigio indispensable a estos efectos. Se ignora si intento algo a tal respecto. Se 
lanzaron los tres puntos que constituyeron una consigna más en la cual se apoyaron los 
comunistas y  Negrín  para seguir manoseando la consigna “resistir”6. 

 
¿Dónde está el Gobierno?  
 Es conocido de todo el mundo que a la caída de Cataluña el gobierno pasó a Francia, 

donde estuvo algunos días. La España republicana se gobernaba por tanto por sí misma. A su 
regreso a España el Gobierno dijo que fijaría su residencia oficial en Madrid, si bien los 
organismos administrativos se instalarían en Levante. Pero ni un solo día hubo posibilidad de 
saber dónde podría encontrarse al gobierno o a alguno de sus componentes. Los ministros 
deambulaban por toda la España leal, pero no era posible localizarlos en ninguna parte. Se 
celebraban consejos sin saber dónde. La prensa informaba de la reunión ministerial pero no 
decía localidad en que había tenido lugar. Temía el Gobierno que el pueblo conociera su 
paradero. Por lo menos esto parecía. 

 
La dimisión de Azaña 
Muy pronto empezó a circular por Madrid el rumor de que el Presidente de la  

República que se encontraba en el Extranjero se negaba a volver a España por 
incompatibilidad con el Dr.  Negrín. Tuvo el Gobierno servidores que pusieron verdadero 
interés en negar esto. En una sesión del Ayuntamiento, el alcalde Rafael Henche que llegaba 
en aquel momento de hablar con  Negrín, negó rotundamente el rumor y calificó de bulistas a 
quienes tal especie hacía circular. 

Agrego que acababa de hablar con el Presidente del Consejo de Ministros y que éste le 
había asegurado que estaba en muy buenas relaciones con el Sr Azaña y quien regresaría a 
España en el momento mismo en que el Gobierno lo considerase necesario. En efecto, a los 
pocos días, mejor dicho, a las pocas horas se conocía oficialmente la dimisión del Presidente 

                                                           
5 El resumen de los tres puntos es correcto y Negrín dijo [puntos] que nos pueden llevar a una 
tranquilización, a una pacificación de España. 1° de febrero de 1939, en Fernando Díaz-Plaja La 
guerra de España o. c., p. 478. 
6  Negrín y su Gobierno hicieron una declaración el 12 de febrero de 1939 O todos no salvamos o 
todos nos hundimos  en la exterminación y en el oprobio. Nuestra suerte está echada, y sólo depende 
de nosotros mismos el salir del trance difícil por nuestra voluntad y nuestra resolución común. 
Fernando Díaz-Plaja, ídem, p. 483. Era la táctica del avestruz o del milagro de creyentes y curanderos. 
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de la  República. El aparato constitucional por cobardía de quien tenía como principal y única 
misión de defenderlo en toda su pureza y dignidad, se vino al suelo. Todavía se explotó la ida 
a España del Presidente del Parlamento, Sr Martínez Barrio que se encontraba en Francia; 
pero tampoco este señor se consideró en el caso de acudir a salvar la Constitución y ayudar a 
los que allí estábamos, a salvar lo que hubiera sido posible. Acaso considerase que era ya 
demasiado tarde. 

 
Negociaciones para constituir el Consejo Nacional de Defensa 
Un día, el compañero Orencio Labrador vino a visitarme en nombre del Coronel 

Casado, jefe del ejército del Centro, indicándome la conveniencia de que me pusiera al [Fin  
p. 9] habla con dicho jefe militar. Me apresuré a visitarle. Yo apenas conocía al Coronel, pero 
tenía de él los mejores antecedentes. Me informó de la situación y de la necesidad de apelar a 
medios heroicos si no queríamos que sobre nosotros cayera la responsabilidad de que el 
enemigo iniciara su ofensiva por distintos frentes y se apoderara de todo, sin que pudiéramos 
salvar siquiera a las millares de personas cuya libertad y vida corrían grave peligro si caían en 
poder del fascismo, por su significación política o sindical o por su actuación durante la 
guerra. 

Me informó también el Coronel de una reunión celebrada en Albacete presidida por  
Negrín  y con asistencia de todos los jefes de Ejército con mandos superiores, donde cada uno 
de estos expuso la verdadera situación militar en que nos encontrábamos para llegar a la 
conclusión de que, por medio de las armas no quedaba ya nada que hacer, Sin embargo,  
Negrín  dijo a Casado: “Sí, pero, a lo mejor, a nuestros soldados les da por resistir.” ¿Cabe 
mayor insensatez en un Jefe de Gobierno y ministro de Defensa?  

Casado consultó mi parecer respecto a la constitución de un Consejo Nacional de 
Defensa integrado por representantes de todos los partidos políticos -excepto el comunista, 
claro esta, puesto que era el motor que alimentaba todas las actividades e iniciativas de  
Negrín - y las organizaciones sindicales. Me pareció bien la idea. Le aconsejé que reuniera 
separadamente a los representantes de los distintos organismos para exponerles su 
pensamiento, y si mostraban su conformidad los reuniera conjuntamente para atacar de 
manera formal el problema. Por mi parte informé a los amigos del Comité de la Agrupación 
Socialista madrileña de cuanto sabia y se mostraron conformes con los propósitos del 
Coronel. 

Dos días antes de la constitución del Consejo, Casado me llamó para informarme de los 
ascensos y nombramientos que  Negrín  había enviado para su publicación en el Diario 
Oficial. Se ascendía a Casado a General, pero se le quitaba el mando del ejército del Centro y 
se le daba al comunista Modesto. También ascendido a general. Se nombraban comandantes 
de las plazas más importantes a significados jefes militares de milicias comunistas, 
sustituyendo a los que no estaban de acuerdo con el partido, y jefe de la Base Naval de 
Cartagena a otro comunista muy destacado  a Paco Galán. Es decir, se ponía en manos del 
partido comunista los mandos más importantes. Era un verdadero golpe de Estado comunista. 
Unas horas que se hubiera retrasado la constitución del Consejo Nacional de Defensa y 
hubiera caído España bajo una dictadura stalinista. 

En esta misma entrevista me dijo el Coronel Casado que había pensado en mí para 
formar parte del Consejo No contesté ni para aceptar ni para rechazar la designación. En mi 
partido había aprendido yo que a esta clase de cargos no puede irse con la simple 
representación personal, por grande que sea el prestigio que personalmente se tenga. Reuní, 
pues, al Comité de la Agrupación Socialista Madrileña a quien expuse lo que ocurría. 
Aquellos camaradas no solo me autorizaron para que aceptara el cargo sino que se ofrecieron 
ellos para contribuir, desde los puestos que se les designara, al éxito de la gestión del Consejo. 
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Constitución del Consejo Nacional de Defensa 
El día 4 de cuarzo, por la tarde, recibí aviso de que a las nueve de la noche me 

presentara en el despacho que en el Ministerio de Hacienda tenía el Coronel Casado. Cuando 
llegué estaban allí ya todos los demás futuros consejeros. Tratábase de proceder a la 
constitución del Consejo y era preciso acordar los términos en que habría de redactarse el 
documento, por medio del cual se habría de dar cuenta al pueblo de nuestros propósitos. Se 
aprobó el manifiesto, y a las 0 h, 15 del día 5 se comunicaba por medio de la radio a toda 
España la constitución del nuevo organismo rector de la vida del sector republicano y se 
destituía al Gobierno  Negrín. Momentos después, el que hasta entonces había sido presidente 
del Consejo de Ministros y ministro de Defensa llamaba por teléfono al coronel Casado 
indicándole la conveniencia de llegar a un acuerdo entre el Consejo y el Gobierno o en otro 
caso para que él,  Negrín, entregara los poderes. Casado le replicó que no habla arreglo 
posible y que en cuanto a la entrega de poderes no podía efectuarse porque  Negrín  ya no los 
tenía en sus manos. - 

El Consejo quedo constituido así: 
 
Presidente: general Miaja [sin partido7]; Estado y Vicepresidencia: Besteiro [sin 

partido]; Gobernación: Carrillo [partido socialista]; Defensa: Casado [sin partido]; Hacienda 
[González] Marín [CNT]; Justicia: San Andrés [Izquierda Republicana]; Instrucción pública: 
Del Río [Unión Republicana]; Obras públicas: Val [CNT];; Trabajo: Antonio Pérez [UGT]. 

 
La impresión en la España leal 
Media hora después de dar cuenta por la radio de la constitución del Consejo yo, 

indicado para la consejería de Gobernación por haber desempeñado la Subsecretaría de dicho 
departamento en el Gobierno Largo Caballero y la Dirección general de Seguridad, me ponía 
en comunicación con los Gobernadores civiles de las provincias leales a la República y de 
todos ellos recibí las mejores impresiones, si bien no conocían aún el efecto que el hecho 
había producido en la opinión. En la mañana del mismo día, los gobernadores me 
comunicaban que el pueblo respiraba verdaderamente satisfecho y manifestaba su adhesión 
incondicional al Consejo. 

Pero es más, ni uno solo de los gobernadores nombrados por Negrín presentó la 
dimisión de su cargo. Fueron destituidos, naturalmente, los tres comunistas que regentaban las 
provincias de Guadalajara, Cuenca y Castellón; pero los [Fin p. 11] demás, republicanos, 
socialistas y CNT, transmitieron al Consejo su adhesión más entusiasta. 

La adhesión del pueblo y de las autoridades pude yo comprobarle personalmente en una 
visita rápida que hice a las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Albacete, después [de] 
haber sido sofocada la rebelion comunista, lo que daba a la adhesión un rango extraordinario. 

 
Los comunistas provocan una rebelión militar 
Los comunistas, que de habernos retrasado unas horas no más si hubieran hecho dueños 

de la situacion8, se levantaron en armas contra el Consejo. Desguarneciendo los frentes, se 
lanzaron sobre la capital con gran cantidad de soldados provistos de fusiles, ametralladoras, 
tanques y cañones. A los soldados les hicieron creer que en Madrid se había sublevado la 

                                                           
7  Las indicaciones entre corchetes de este párrafo vienen de José Peirats La CNT en la revolución 
española, tomo III, capítulo 39.  
8 Pobre argumento que recuerda la justificación de la Carta de los obispos de 1937 del “glorioso 
alzamiento nacional” y la ofensiva del Ejército Rojo en Hungría en 1956 y la de los ejércitos del pacto 
de Varsovia  (excepto el de Rumanía) en 1968 en Checoslovaquia, para evitar el “retorno del 
capitalismo”. 



7 

 

quinta columna y que los que formábamos el Consejo queríamos entregar España a Franco sin 
condiciones. 

Una semana duró la lucha en las calles de Madrid, con su cortejo de muertos y heridos. 
El día 6 por la mañana se presentó al Coronel Casado el también Coronel jefe del tercer 
cuerpo de Ejército Ortega, comunista, proponiéndole una tregua en la luchar para parlamentar, 
a fin de resolver la situación. Casado concedió una tregua de tres horas que terminaba a las 
doce de la mañana, tregua que los rebeldes aprovecharon para prepararse mejor y atacar con 
más bríos9. 

En los edificios de los nuevos ministerios se habían hecho fuertes los soldados de una 
Brigada rebelde. Como abrigábamos la sospecha de que habían sido engañados, de acuerdo el 
Director General de Seguridad y yo, les enviamos un Comisario leal al Consejo, el socialista 
Villarreal, para que les explicara cuanto ocurría y les recomendara que se reintegraran a los 
frentes que habían dejado abandonados y que era por donde podía atacar el verdadero 
enemigo de la República. 

En la primera entrevista propusieron los comunistas que fueran desarmados todos los 
soldados en contacto allí en los ministerios y se les indicara cuartel donde deberían ir. Al 
rechazar nosotros esta proposición e insistir en que se volviera a los frentes replicaron: 
“Cuando tanto interés tenéis en parlamentar es que os consideráis vencidos”. No había medio 
de evitar que la sangre corriera por las calles de Madrid, y durante una semana sonaron los 
cañones, las ametralladoras y los fusiles y circularon los tanques en una lucha fratricida. 

Durante esa semana fue asaltado el domicilio de la Agrupación Socialista madrileña, 
donde el comisario comunista Conesa, dio orden de que fueran asesinados dos 
correligionarios nuestros. Los rebeldes tomaron el Gobierno civil y se llevaron detenidos al 
Gobernador socialista, José Gómez Osorio, a Trifón Gómez y al secretario del Gobernador, 
Ortega, ambos  también socialistas. Cuando las fuerzas del Consejo recobraron el Gobierno 
civil, había sido saqueado. Toda la ropa de uso particular del Gobernador civil y de su 
secretario había desaparecido. Lo mismo hicieron en otros edificios que estuvieron en su 
poder. A los detenidos se lo llevaban al Pardo y allí les dieron un trato tal que obligó a decir a 
Gómez Osorio, que jamás en su larga vida de luchador había sido tan mal tratado por los 
esbirros de la Policía, ni siquiera en los ominosos tiempos del bienio negro. 

Cuando terminó la lucha con la derrota total de los comunistas, aparecieron los 
cadáveres de dos hombres que los comunistas habían enterrado en vida, según el dictamen de 
autopsia, Y en el Pardo aparecieron los cadáveres de los tenientes coroneles de E. Gazolo, 
Otero y Arnoldo, mas el del Comisario socialista Ángel Peinado Leal. 

Entre tanto, el enemigo que tenia montada una ofensiva sobre Madrid, para la que 
contaba, según las confidencias, con doscientos sesenta aparatos de caza y ciento sesenta de 
bombardeo, cañones y tanques en proporciones verdaderamente aterradoras y un ejército de 
quinientos mil hombres, poseídos de una moral de triunfo muy elevada y el ansia de revancha 
que desde mil novecientos treinta y seis tenían los fascistas: todo esto, frente a un total de 
cuarenta y cinco aviones de distintas características y aplicación con que contaba el ejército  
republicano y armamento en proporción parecida y con doscientos cincuenta mil hombres, 
dotados de una moral de derrota que les imposibilitaba, para toda resistencia y ataque entre 
tanto el enemigo, repito que podía, haber salvado nuestros frentes sin encontrar resistencia, no  
se movió de sus trincheras. ¿Para qué?  Esperaba que en la lucha que se libraba en el interior 
de Madrid nos aniquiláramos todos y hacer él su entrada triunfal en la capital de la República 
sin haber gastado armas y municiones, sin exponer la vida de uno solo de sus soldados. Tan 
sólo un día atacó fuerte por los frentes de Usera y Carabanchel: pero aquí había fuerzas 
adictas al Consejo y como este no había movilizado las que tenía en línea para llevarlas a 

                                                           
9  Exactamente lo que hicieron los catalanistas y los comunistas con sus provocaciones que 
desencadenaron los hechos de mayo de 1937 en Barcelona. 
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Madrid, se le rechazó. El último día de resistencia comunista fue en el domicilio de Comité 
central del partido, en la calle de Serrano, 6. También resistieron desde el Comité provincial 
en la calle de Antonio Maura: pero este cedió primero. En los dos se encontró gran cantidad 
de municiones de distintas clases y víveres para resistir todavía mucho más tiempo, pero en 
ninguno de los edificios se encontró a ninguno de los dirigentes destacados Ya se sabía que « 
La Pasionaria », Uribe, Líster y otros habían salido para Francia en avión10. Sabíamos que el  
secretario del Comité provincial, Jiménez y Diéguez se encontraban en el primero y segundo 
cuerpo de Ejército, circulando órdenes y consignas. Otros primates del partido, militares, 
cumplían su mandato de atacar a las fuerzas antifascistas dejando en libertad de acción al 
ejército nacionalista. Pero es indudable que entre los que se encontraban parapetados en los 
citados locales tenía que haber algún elemento dirigente de influencia dada la resistencia que 
ofrecían los que allí se encontraban, no todos comunistas, por que estos se dedicaron a detener 
a toda persona que pasaba por delante de la puerta de Serrano, 6, sin duda para que actuaran 
en forma de parapeto y dificultaran la libertad de movimientos - por temor a causar víctimas 
inocentes - de las fuerzas al servicio del Consejo. ¿Es que los dirigentes que allí estuvieran 
consiguieron evadirse? No tendría nada de particular si tenemos en cuenta que la Puerta de 
Alcalá estuvo hasta última hora en poder de los rebeldes y estos tenían una fácil salida a dicha 
vía11. 

 
Los comunistas piden el cese de hostilidades 
Cuando ya consideraron perdida la partida, los comunistas se dirigieron al Consejo 

pidiendo el cese de hostilidades. El Consejo les contestó estableciendo las siguientes 
condiciones 

1° Deponer las armas, reintegrándose inmediatamente todas las fuerzas a los sitios que 
ocupaban el día en que se constituyó el Consejo Nacional de Defensa: 

2° Entrega al Consejo de todos los individuos, militares y civiles, que se encuentren 
detenidos en el bando sublevado;  

3° Promesa por parte del Consejo Nacional de Defensa de procurar sancionar los 
hechos sin ningún apasionamiento;  

4° Sustitución y relevo de todos los mandos y comisarios en la forma y por el 
procedimiento que estime conveniente el Consejo; 

5° El Consejo Nacional de Defensa pondrá en libertad a todos los detenidos del Partido 
Comunista que no hayan cometido ningún acto delictivo; 

6° El Consejo, una vez liquidado por completo este pleito, no tendrá inconveniente en 
escuchar a los representantes del Partido Comunista (C. G. 12 de marzo de 1939). 

Los comunistas acusaron recibo de estas condiciones en el siguiente escrito: “Hemos 
vivido seis días de lucha en Madrid, y el partido comunista considera que su prolongación 
seria un terrible daño para la patria. Por eso ha decidido interponer su influencia, para que 
cese el fuego, en atención al deber supremo de unir todos los esfuerzos posibles en la guerra 
contra los invasores, ante la inminencia de una ofensiva enemiga por cualquiera de nuestros 

                                                           
10 Una aplicación dialéctica de la resistencia numantina que cacareaban el PC y Negrín. 
11  Wenceslao Carrillo, como padre supongo, no alude a su hijo Santiago (en París desde la pérdida de 
Cataluña y luego funcionario del PC en Europa occidental), que le respondió en fiel sectario tipo 
réquété, o de cualquier secta religiosa, con una carta después de marzo de 1939. El final es No, 
Wenceslao Carrillo, entre tú y yo no puede haber relaciones, porque ya no tenemos nada en común, y 
yo me esforzaré toda mi vida, con la fidelidad a mi Partido, a mi clase y a la causa del socialismo, en 
demostrar que entre tú y yo, a pesar de llevar  el mismo apellido, no hay nada en común. […]   los 
obreros y campesinos, unidos a todos los demócratas, con el Partido Comunista a la cabeza, 
restaurarán de nuevo la República popular, pero jamás ni bajo la dominación fascista ni después de 
nuestra victoria olvidarán vuestra infame traición.  
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frentes, y teniendo en cuenta a circunstancia de que el gobierno Negrín ha creído conveniente 
abandonar España12. 

El partido comunista, que en ningún momento ha realizado actos ni ha albergado 
intenciones que se aparten de la línea política suficientemente conocida y consecuentemente 
practicada declara hoy que sin la unidad de nuestro pueblo toda resistencia es imposible. Y 
llama a todos los sectores a una concordia positiva y fecunda en interés de nuestra, 
independencia y nuestra libertad. 

Hemos conocido los acuerdos del Consejo Nacional de Defensa sobre las condiciones 
de una pacificación interior que descartan toda idea de represalias, En esas condiciones  NO 
SÓLO ABANDONAMOS TODA RESISTENCIA AL PODER CONSTITUIDO (el subrayado es 
nuestro), sino que los comunistas, en el frente y en la retaguardia, en sus puestos de trabajo y 
de lucha, seguirán dando a la patria, como hasta ahora, con su sangre y su vida, el ejemplo 
de su abnegación, sacrificio y de su heroísmo y su disciplina. (C. G. 12 de marzo de 1939)13. 

Sofocado el movimiento rebelde, comenzaron a actuar los Tribunales. El criterio del 
Consejo en materia de aplicación de penas fue el de que no se aplicara la de muerte más que 
en aquellos casos en que no se pudiera encontrar una atenuante que permitiera, por leve que la 
atenuante fuera, la conmutación. También resolvió el Consejo desde el primer momento y por 
su propia iniciativa, poner en libertad a todos los detenidos por causa de la rebelion, antes de 
que pudieran entrar en Madrid las tropas nacionalistas. No quería el Consejo que pudiera 
culpársele de haber entregado víctimas indefensas a lo voracidad del fascismo. Y cumplió su 
acuerdo. 

En las prisiones de la España leal  no quedó, al salir de España el Consejo y con la 
antelación suficiente para que pudieran emigrar sin peligro ni un solo comunista. Sólo dos 
fueron fusilados: el teniente coronel Barceló, a quien los comunistas habían nombrado jefe del 
ejército rebelde del Centro, y a Conesa, convicto y confeso de haber ordenado los asesinatos 
de los socialistas cuando el asalto al domicilio de la Agrupación Madrileña, y de ser uno de 
los dirigentes de la rebelion. Se conmutó la pena de muerte al teniente coronel Bueno, 
teniendo en cuenta que, a pesar de ser el jefe del segundo cuerpo de ejército rebelde, no había 
tenido actuación destacada por encontrarse enfermo en cama, El Consejo tuvo también en 
cuenta que este hombre había pecado porque no tuvo la valentía suficiente parar cumplir la 
palabra que había dado al coronel Casado, de seguir fiel a las órdenes del mando  republicano. 
En una palabra: el teniente coronel Bueno, no había manchado sus manos con sangre de 
antifascistas ni se tenía conocimiento de que hubiera dado órdenes contra el Consejo. 

 
Iniciación de las gestiones de paz 
El Consejo Nacional de Defensa se había constituido con la única finalidad que era 

posible intentar: la de conseguir la paz con el menor daño posible para cuantos habíamos 
luchado en defensa de la República. No existía en ninguno de los consejeros la menor  
ambición personal. Sabíamos que la existencia del Consejo habría de ser muy corta o que nos 
hundiríamos con el fracaso si quisiéramos prolongarla. Estábamos convencidos de que, para 
muy pronto, nos esperaba el exilio, ya que por muchas que fueran las garantías que nos 
ofrecieran los nacio-[Fin p. 15] nalistas - caso de que ofrecieran algunas - nos iba a resultar 
imposible la vida en aquel ambiente. En su consecuencia, inmediatamente de haber sofocado 
la rebelión comunista, se le planteó al enemigo la necesidad de entrar en negociaciones para 
concertar la paz. Aceptado por los nacionalistas, el Consejo designó al Coronel Casado y al 

                                                           
12 Lo mismo que durante y después de los hechos de mayo de 1937 en Barcelona los comunistas 
predicaban la unidad antifascistas, sea para evitar una derrota mayor, sea para imponer más aún sus 
Tchekas en aras del “socialismo real”. 
13  La hipocresía de los leninistas era equivalente a la de los fascistas católicos españoles. Y no ha 
cambiado con los lustros ni el colapso marxista científico de la URSS. 
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general Matallana para llevar la representación del mismo en las gestiones; pero Franco 
estimó que los representantes nuestros tenían demasiada categoría, en vista de lo cual, se 
nombró al teniente coronel Garijo y al mayor Ortega, ambos del Estado Mayor y del Grupo de 
ejércitos. 

Al pueblo se le dio inmediatamente cuenta de la iniciación de las negociaciones, hecho 
que acogió con gran regocijo. 

 
Proposiciones de paz del Consejo 
He aquí las proposiciones que formuló el Consejo Nacional transmitidas al Gobierno 

nacionalista por los señores Garijo y Ortega (por algunas radios de distintos países y por la 
prensa extranjera se ha dicho que la Comision que trataba con los nacionalistas iba presidida 
por mí. Esto no es exacto y estimo que es este el momento de declarar que yo no estuve en 
Burgos ni en ninguna parte de la zona franquista desde que se inició la guerra): 

PRIMERA. - Afirmación categórica y terminante de la soberanía e integridad nacional. 
SEGUNDA. - Seguridad de que a los elementos civiles y militares que tomaron parte en 

la lucha se les tratara con el máximo respeto a sus personas e intereses. 
TERCERA. - Garantías de que no se ejercerán represalias ni se impondrán sanciones 

más que a virtud de sentencias dictadas por los Tribunales competentes, ante los que se 
admitirán toda clase de pruebas, incluso la testifical. Para evitar equívocos convendría 
definir y delimitar de una manera clara y terminante los delitos políticos y los delitos 
comunes. 

CUARTA. - Respeto a la vida y libertad de los militaron profesionales que no hayan 
cometido delito común. 

QUINTA. - Respeto a la vida y libertad de los militares de milicias  y comisarios que no 
hayan delinquido criminalmente. 

SEXTA. - Respeto a la vida, libertad e intereses de los funcionarios públicos en iguales 
condiciones que los anteriores. 

SÉPTIMA, -- Concesión de un plazo mínimo de veinticinco días para la expatriación de 
cuantas personas quisieran abandonar el territorio nacional.14 

OCTAVA. - Que en la zona en litigio no hagan acto de presencia tropas italianas y 
moras. 

 
La primera entrevista. - Contestación de los nacionalistas. 
La primera entrevista entre los representantes de ambas [Fin p. 16] partes tuvo lugar el 

día 23 de marzo en Burgos. Representaban a los nacionalistas los señores Victoria y Ungria, 
coroneles del ejército de Franco. Según los representantes del Consejo, se les hicieron las 
siguientes manifestaciones verbales 

El Gobierno nacionalista no tiene interés en dar a la palabra “crimen” una 
interpretación, a virtud de la cual pueden ser juzgados como criminales muchos  
republicanos. A estos efectos, dijeron, se aplicará el Código de Justicia que estaba en vigor 
antes del 18 de julio de 1936. En su consecuencia, todos aquellos que se hayan visto 
obligados a cumplir sus deberes militares en el ejército republicano nada tienen que temer 
del Gobierno nacionalista. 

Aseguraron que no entraba en los propósitos de Franco perseguir a los trabajadores 
por el hecho de pertenecer a una organización sindical o partido político ajenos al 
movimiento nacionalista 

Ofrecieron no poner obstáculos a cuantos desearan expatriarse y a estos efectos 
indicaron la conveniencia de que se les avisara cuando fuera a salir algún barco de 

                                                           
14  Es el único punto sensato, lo demás, dadas las reiteradas pruebas de barbarie del fascismo católico 
español, es vergonzosa hipocresía.  
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emigrados a fin de que no fueran molestados por los buques de guerra sal servicio de 
Franco. 

Advirtieron que irían a la confiscación de bienes de acuerdo con la ley de 
responsabilidades que tenían en vigor: pero se comprometían a dejar a los confiscados lo 
suficiente para que pudieran vivir con decoro. 

Por último ofrecieron dejar libres los puertos que el Consejo indicara para efectuar por 
ellos la evacuación, si bien advirtieron que no facilitarían medio de transporte para atender 
a esta necesidad15. 

(Al final y, como apéndice van las condiciones para la entrega de la zona republicana, 
condiciones que los nacionalistas dieron por escrito.) 

 
La entrega simbólica de la aviación  Los nacionalistas se niegan a firmar ningún 

compromiso 
Como manifestación concreta de los buenos propósitos que abrigaba el Consejo 

exigieron los nacionalistas la entrega simbólica de la aviación republicana. Se negaron, 
además, a firmar cualquier clase de documento por el que pudiera demostrarse que la guerra 
había terminado mediante pacto o compromiso entre ambas partes. Sin duda les interesaba dar 
la sensación al mundo de que la guerra había terminado por un triunfo rotundo conseguido por 
las armas y, por tanto, sin condiciones de ningún género. 

La entrega, simbólica de la aviación debía efectuarla el Consejo entre las 15 y las 18 
horas del día 25 de marzo. Al Consejo se le planteaba con esto un grave problema. Abrigaba 
el justificado temor de que los pilotos aviadores a quienes se confiara esta misión, en lugar de 
llevar los apa-[Fin p. 17] ratos indicados por los nacionalistas, se fueran con ellos al 
extranjero por temor a represalias16. 

De otra parte la negativa de los nacionalistas a firmar el pacto colocaba al Consejo en 
una situación delicadísima. ¿Cómo iba a justificar ante el pueblo su actuación? Si los 
nacionalistas faltaban al compromiso contraído verbalmente, ¿cómo convencería al pueblo, 
que tan generosamente le había otorgado su confianza, que no le había hecho víctima de un 
engaño más o de una traición? Se hacía indispensable una nueva entrevista para aclarar estos 
extremos y resolver definitivamente. 

Según los señores Garijo y Ortega, fueron acogidos con menos frialdad que la vez 
anterior. Los comisionados nacionalistas estimaron como muy atinadas las observaciones del 
Consejo relativas a la entrega de la aviación y a la firma del documento en que se estipulara 
las condiciones de paz. A tal extremo que encargaron a los representantes republicanos de su 
redacción. Redactándolo estaban los señores Garijo y Ortega, cuando a las  18 horas se 
presentaron los nacionalistas diciendo que, de orden del Generalísimo, quedaban rotas las 
negociaciones, en vista de que no se había efectuado la entrega simbólica de la aviación. Al 
preguntarles si la ruptura era definitiva replicaron que no podían decir nada, y que lo mejor 
que podían hacer los representantes del Consejo era salir cuanto antes de Burgos. Los señores 
Garijo y Ortega, en unas condiciones atmosféricas muy propicias a la catástrofe se vieron 
obligados a subir al avión y emprender el regreso a Madrid 

El Consejo, que actuaba en condiciones de infinita inferioridad por la situacion a que se 
había llegado en la guerra, y llevado de la fundamental preocupación de evacuar de España a 
cuantas personas pudieran correr riesgo si caían en poder de los nacionalistas, se reunió a las 
once de la noche del mismo día 25, y, seguro ya de que podía hacerse la entrega  de la 
aviación exigida por Franco, cursó los siguientes radiogramas 

                                                           
15  Perfecta mentira de asesinos ya profesionales. 
16 Una buena caracterización de la moral de las tropas republicanas, cuando el PC y Negrín 
pregonaban la posibilidad de una resistencia numantina. 
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Consejo de Defensa a Gobierno nacionalista. -Mañana, lunes, se entregará aviación. 
Rogamos fijen hora. Imposible hoy por servidumbres técnicas. - Madrid, 26 de marzo 1939. 

Consejo de Defensa a Gobierno nacionalista. -Ampliamos radio anterior para 
manifestar que tal vez sea posible entrega aviación tarde hoy. Como así sea se comunicará 
oportunamente. 

 
Es decir, la segunda y última entrevista terminaba el sábado 25 a las seis de la tarde y el 

Consejo, en su afán de buscar una solución tan satisfactoria como los momentos y la situación 
permitía, se esforzaba por llevar a cabo la entrega simbólica de la aviación - condición sine 
qua non de los nacionalistas- en la tarde del domingo 26, Pero la contestación a los 
radiogramas transcritos fue la siguiente:  

Urgentísimo - Ante inminencia del movimiento en varios [fin p 18] puntos de los 
frentes, en alguno de ellos imposible ya de aplazar, aconsejo que fuerzas enemigas en línea, 
ante preparaciones de artillería o aviación, saquen bandera blanca, aprovechando la breve 
pausa que se hará para enviarnos rehenes con igual bandera objeto entregarse, utilizando en 
todo posible instrucciones dadas para entrega espontanea (Véase el apéndice en que figuran 
estas instrucciones) 

 
El Consejo trata de acelerar la evacuación 
Ante una contestación que cerraba toda posibilidad de continuar las negociaciones el 

Consejo decidió dar cuenta al pueblo de cuanto había hecho y acelerar los trabajos de 
evacuación en todo lo posible. En la misma noche del 26 se daba lectura a todos los 
documentos por la radio y se hacían la siguiente declaración 

La difícil situación en que la forma de proceder del Gobierno nacionalista ha colocado 
al Consejo Nacional de Defensa, no logrará apartarle del cumplimiento de su deber por 
penoso que éste sea. Queremos hacer constar que nuestra preocupación primordial en estos 
momentos está puesta en la evacuación de los ciudadanos de la zona republicana que deseen 
expatriarse y en evitar movimientos desordenados que nos serían grandemente desfavorables. 
Atentos a la consecución de esta finalidad, así como a hacer frente a las contingencias 
derivadas de la acción del adversario, rogamos a todos que no acojan iniciativas individuales 
ni atiendan otras órdenes ni disposiciones que las que procedan del Consejo Nacional de 
Defensa. 

A organizar, pues, la evacuación dedicó el Consejo su preferencia. Creó al efecto unas 
comisiones provinciales compuestas por representantes de las organizaciones sindicales y de 
los partidos políticos, presididas por el Comandante militar de cada provincia, los cuales 
tenían como misión el confeccionar listas de aquellas personas que por su significación 
política o sindical o por su actuación durante la guerra,  pudieran correr algún riesgo si caían 
en manos  del fascismo. Todas las personas verdaderamente responsabilizadas serían 
provistas de un  salvoconducto para trasladarse a Valencia. Aquí se constituyó una comisión 
compuesta de las mismas representaciones y presidida por el jefe del ejército de Levante y 
tenía el encargo especial de facilitar pasaporte a todos los que las comisiones provinciales 
enviaran con el citado documento, y de indicarles el puerto por donde habían de embarcar. 

Al Consejo se le había asegurado que en el Puerto de Marsella había una serie de barcos 
contratados por el Gobierno Negrín, barcos de los que podía disponer hasta el primero de 
mayo, fecha en que se terminaba el contrato. Además se envío un radiograma al Presidente de 
la  República francesa pidiéndole que influyera cerca de su Gobierno para que nos facilitara 
con toda rapidez barcos para efectuar la evacuación. [Fin p. 19] 

Se le pedía también que solicitara del Presidente del Gobierno inglés la misma 
cooperación a nuestra obra. 
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Nuestros soldados abandonan los frentes de Madrid – Lo mismo ocurre en Levante 
En esta situación, nuestros soldados empezaron a abandonar los frentes del Centro. El 

día 27 de marzo, a las once de la noche, tuve ocasión de comprobarlo por mis propios ojos. 
Cuando acudía a la reunión del Consejo, que había sido citado urgentemente para la hora 
indicada, vi cómo por el Paseo de Recoletos, calle de Alcalá y Gran Vía circulaban soldados 
que se habían retirado de los frentes porque, según ellos, “ la guerra había terminado “ Ya en 
el despacho de Casado este me dijo que estaba enterado de lo que ocurría y que los primeros 
en abandonar su puesto eran los pertenecientes a las brigadas números 40 y 42 y los de la 
división número 19, todos ellos de significación comunista. Seguramente los mismos que días 
antes los habían abandonado para luchar en las calles de la capital contra toda la población y 
contra las fuerzas leales al Consejo. Y decían de nosotros queríamos entregar España a 
Franco. 

En vista de la situacion que se nos creaba en Madrid por lo que queda indicado el 
Consejo acordó que saliéramos inmediatamente para Valencia los consejeros de Hacienda, 
Instrucción Pública, Trabajo y Gobernación. Llevábamos el encargo de ver si en la capital 
levantina había posibilidades de seguir trabajando por la evacuación. 

Yo salí de Madrid a las cuatro de la madrugada del día 28,  horas después de terminada 
la reunión del Consejo, y observé durante todo el trayecto el espectáculo que ofrecían los 
grupos de soldados que, unos con el fusil al hombro, otros cabalgando sobre mulos y la 
mayoría a pie y en silencio, caminaban hacia sus respectivos pueblos  “porque la guerra 
había terminado”. 

Cuando yo llegué a Valencia ya se encontraban allí el coronel Casado y el Consejero de 
Obras Públicas  que hablan hecho el viaje en avión. Los consejeros de Estado y Justicia,  
Besteiro y Ariño (este último había tomado posesión del cargo en la ultima reunión que el 
Consejo celebró en Madrid y sustituía a San Andrés) habían decidido quedarse 
definitivamente en Madrid. El general Miaja había llegado en avión la mañana del día 27. 

Inmediatamente que nos encontramos en Valencia los consejeros celebramos una 
reunión en la que tuvimos conocimiento de que el Mayor de milicias, Martin Barrios, había 
salido para Marsella con el encargo de que hiciera acudir a los  puertos de Valencia y Alicante 
los barcos contratados para efectuar con ellos la evacuación. Se nos aseguró que estaba para 
llegar a Alicante un barco que mandaban los rusos capaz para diez mil personas. Fue el que 
hasta la constitución del Consejo desempeñó el gobierno civil de Castellón -un comunista - 
quien me dijo personalmente que en dicho [Fin p. 20] barco saldrían unos mil comunistas. El 
resto, hasta diez mil, podrían ser los que el Consejo designara. También se nos dijo que 
pasadas unas horas llegaría a Alicante un barco inglés capaz para cinco mil personas. 

Ninguno de los dos llegó: ni llegó ninguno de los que se decía estaban en Marsella, ni 
tuvo el Consejo conocimiento del lugar en que podía encontrarse Martín Barrios, que, en 
efecto había salido para Marsella; pero que no volvió a dar fé de vida. Se reiteró el telegrama 
a M. Lebrun y se cursó otro al Presidente de Méjico rogándole admitiera en aquella  
República al mayor número de refugiados posible y se les facilitara trabajo para atender a su 
sostenimiento por sí mismos. El Consejo no tuvo contestación a ninguno de estos despachos, 
ni los barcos anunciados llegaron. 

El día y la noche del 28 en Valencia transcurrieron con las calles muy animadas; se 
observaba mucha tranquilidad en las personas. Tan sólo el Consejo y quienes le rodeaban 
conocían la verdadera gravedad de la situacion. 

 
Los nacionalistas empiezan, a manifestarse 
En las primeras horas de la mañana del día 29 empezó a observarse en Valencia alguna 

agitación. De los frentes empezaban a llegar camiones con soldados que también decían que 
había terminado la guerra. Este hecho debió animar a los nacionalistas que ya a las doce de la 
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mañana empezaron a circular en coches y camiones dando vivas a Franco y portando enseñas 
monárquicas. ¿Debió el Consejo intentar cortar aquello? No podía hacerlo más que 
empleando la violencia. ¿Hubiera sido sensato y oportuno apelar a este procedimiento? A 
juicio del Consejo, no. Hacerlo no sólo hubiera producido nuevas víctimas sino que un triunfo 
efímero -- tan efímero que solo hubiéramos podido disfrutarle las horas que tardarán en llegar 
de los frentes las fuerzas nacionalistas, que podían alcanzar la capital sin encontrar ninguna 
resistencia,-- habría justificado después una enorme cantidad de represalias contra los 
nuestros y, desde luego, crearía un mayor número de dificultades para la evacuación de 
cuantos teníamos necesidad de expatriarnos. 

 
Una reunión con los jefes de Falange 
La agitación en las calles aumentaba en proporciones considerables. El Consejo, en 

comunicación con varias provincias, se informaba de la situacion, que no era nada 
satisfactoria, pues en todos los sitios nuestros soldados abandonaban los frentes. 

En esta situación se presentó al Consejo un Sr. Font de Mora, al parecer funcionario 
público que a título de neutral acudía a proponerle una solución que evitaría luchas san-
grientas en las calles. A este fin proponía al Consejo que celebrara una reunión con los 
representantes de los nacionalistas (hacia unos momentos que hablan sido puestos en libertad 
todos los que estaban detenidos sin que yo haya podido averi-[Fin p. 21] guar a iniciativa ni 
por orden de quién) propuesta que Consejo aceptó previo un cambio de impresiones. 

Momentos después se reunía con los representantes de las distintas ramas del 
nacionalismo. Estos formularon las siguientes soluciones: 

El Consejo que continuaba en sus funciones, designaría un Comisario general de Policía 
y un comandante militar de la plaza procurando que los nombramientos no recayeran en 
personas que por su actuación durante la guerra se vieran obligados a recusarlas. Los 
nacionalistas nombrarían las personas que habían de desempeñar la secretaría particular de 
aquellos cargos a fin de dar a los suyos la seguridad de que no se actuaría desde aquellos de 
una manera sistemática en su contra. El Consejo reclamó por su parte que los soldados 
nacionalistas no avanzaran en ninguno de los frentes en tanto no se hubiera llevado a cabo la 
evacuación. Los nacionalistas arguyeron que no tenían facultades para adquirir este 
compromiso; pero si el Consejo les facilitaba medios de locomoción y salvoconductos para 
pasar a las filas de Franco, irían al frente más cercano donde se pondrían en comunicación con 
el generalísimo ante el que apoyarían nuestra pretensión. Ante el propio Consejo eligieron a 
los dos que habrían de llevar esta misión, a los cuales se les facilitó coche y la documentación 
solicitada. 

Yo extendí el último nombramiento que como Consejero de Gobernación hacía en  
España a nombre de D. José Sánchez Requena, líder del Partido sindicalista y subsecretario de 
la Presidencia del Consejo Nacional, a propuesta del general Miaja. El señor Sánchez 
Requena, que resultó ser persona grata a los-nacionalistas, fue nombrado Comisario general 
de Policía de Valencia y su provincia. Para comandante militar de la plaza fue designado el 
mayor de asalto Carretero. 

 
El Coronel Casado en la radio. - Salida para Gandía  
Terminada la entrevista, los nacionalistas pidieron a Casado que les acompañara a la 

radio para dar cuenta al pueblo de lo convenido y aconsejarle que se abstuviera de realizar 
actos violentos que resultarían contraproducentes. Ellos harían la misma recomendación. 

Accedió el Coronel. Le acompañamos a la radio algunos consejeros y amigos y durante 
el camino pudimos ver una gran cantidad de camiones repletos de muchachos de ambos sexos 
entre los 14 a 20 años que gritaban hasta enronquecer dando vivas a Franco. Otros muchos 
camiones venían de los frentes cargados de soldados silenciosos y con el ceño adusto. 
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Al descender del coche, cerca del edificio de la radio de Falange -de Falange me 
aseguraron era, aunque resulte extraño que la Policía no hubiera estado informada de que 
existía una emisora perfectamente instalada en lugar tan céntrico como la Plaza de Castelar - 
oímos la marcha real [Fin p. 22] y vimos a los guardias de seguridad presentar armas cuando 
sonaban las notas del himno monárquico. 

El coronel Casado pronunció ante el micrófono pocas palabras, las indispensables para 
aconsejar calma y serenidad17. A continuación pronunció un breve discurso el jefe territorial 
de Falange de Cataluña y salimos de aquella sala, cuyo ambiente se nos hacia irrespirable. 

De vuelta, en el edificio conocido por Residencia del Presidente, se reunió el Consejo y 
estimó que en Valencia no tenía ya nada que hacer. Gran cantidad de compañeros y amigos de 
Madrid y de Levante habían salido ya para Alicante. A propuesta de Casado, se acordó que el 
Consejo se trasladara al puerto de Gandía, suponiendo que desde allí podría seguir ordenando 
los trabajos de evacuación. En efecto, a las 14 y 20 horas de aquel día inolvidable salimos los 
cinco Consejeros que quedábamos juntos acompañados de otras muchas personas para el 
indicado puerto. (Los cincos consejeros que quedábamos en Valencia éramos: Coronel 
Casado, de Defensa;  Val, de Obras Públicas; Martín, de Hacienda; Del Río, de Instrucción 
publica, y el que suscribe, de Gobernación. El general Miaja había salido en la madrugada de 
aquel día para Orán, sin despedirse, en el mismo aparato que lo había llevado de Madrid a 
Valencia. El Consejero de Trabajo, Antonio Pérez, había salido también para Alicante - de 
donde no ha conseguido salir, que yo sepa, hasta el momento en que escribo este informe - y 
los de Estado y Justicia, Sres. Besteiro y Ariño ya he dicho antes que habían decidido 
quedarse en Madrid definitivamente. 

 
En  Gandía  no pudo hacer nada el Consejo 
Antes de llegar a  Gandía  me di cuenta de que no iba a ser posible continuar en aquel 

pueblo la misión que nos habíamos impuesto. A mi entrada en  Gandía, casi por la 
embocadura de la carretera que conduce al puerto, donde Casado nos había convocado, unos 
jóvenes de Falange, fusil en mano y en disposición de disparar, detuvieron mi coche y 
reclamaron las armas y la documentación de cuantos ocupábamos el coche. Francamente 
indignado presenté el documento que me acreditaba como Consejero de Gobernación y 
después de mirarlo con mucha insistencia me dejaron el paso libre. 

En el puerto estaba ya el Coronel Casado en conversación con miembros de la Comisión 
de coordinación y ayuda a los refugiados de España - organismo que tiene carácter 
internacional y que preside el diputado francés, M. Forcinal- y con el Cónsul inglés. Fuera del 
puerto aparecía anclado el buque de guerra inglés “Galatea”.  

Desde  Gandía  tampoco era posible trabajar. Hablamos de marcharnos a Alicante; pero 
las noticias que de allí recibíamos nos demostraban que tampoco allí podríamos hacer nada 
práctico. 

Consultando por teléfono la situacion de las provincias se encontraba el Consejo cuando 
entró en el despacho de la [Fin p. 23]  Comisaria del puerto en que nos encontrábamos el 
Consejo el Cónsul inglés. Este Señor invitó a Casado y a su Estado mayor a pasar al barco de 
guerra; pero el Coronel le advirtió que él no podía dejar en tierra a los miembros del Consejo 
que estábamos en su compañía, Nuevas conversaciones entre el Cónsul y la Comisión 
internacional y ya se invitó también a los miembros del Consejo a pasar al « Galatea ». Pero 
se nos imponía la condición de que si Franco nos reclamaba tendrían que entregarnos. 
Rechazamos enérgicamente la invitación, no sólo por la condicional que se establecía sino 
porque no estábamos dispuestos a embarcar si no lo hacían también el centenar de personas 

                                                           
17  Otros hablaron también, pero el hecho está en que tirios y troyanos fingían respetarse por el temor a 
la resistencia numantina o a fusilamientos masivos como los en honor a la virgen el 15 de agosto de 
1936 en Badajoz.  
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que entonces se encontraban en el puerto esperando emigrar. El general Menéndez, el capitán 
de aviación Silverio y el coronel de la misma arma Camacho, entre otros, aceptaban el 
embarque y la condición; pero no llegaron a embarcar porque algunos de los que allí se 
encontraban, pistola en mano, dijeron que o embarcábamos todos o no embarcaba ninguno. 

Desechada toda posibilidad de embarcar en el « Galatea », requirió el Consejo a la 
Comisión internacional de Ayuda a los refugiados que gestionara de Francia y de Inglaterra el 
envió a Alicante de varios buques para la evacuación de los miles de personas que allí se 
encontraban en situación verdaderamente angustiosa. (Según el amigo Pascual Tomás, con 
quien Casado había hablado por teléfono hacia las siete de la tarde, había en Alicante 
esperando barcos unas 45.000 personas.) La Comision nos aseguró que se preocupaba de tan 
grave problema Y abrigaba la esperanza de poderlo resolver. 

Ya cerca de las nueve de la noche me invitó el Consejo y el Estado Mayor del Coronel a 
pasar al « Galatea » con la promesa formal de que a las ocho de la mañana del día siguiente 
embarcarían cuantos se encontraran en el puerto. En efecto, al día siguiente, [a] la hora 
indicada, fueron llevados al buque hasta un total de 190 personas. Unas noventa habían 
llegado al puerto de Gandía durante la noche. 

Instalados ya en el buque seguimos gestionando de la Comision que se mandaran barcos 
a Alicante, sin que consiguiéramos otra cosa que comprobar los esfuerzos que realizaban 
algunos miembros de la Comision por satisfacer nuestro deseos. Nos decidirnos a pedir que el 
« Galatea » fuera a Alicante para embarcar a cuantos en él podían tener cabida y que se nos 
dejara en aquella capital a los del Consejo para trabajar con los amigos que allí lo venían 
haciendo en pro de la evacuación. Dos días con tres noches pasamos a bordo del buque sin 
más preocupación que la de salvar a los compañeros y amigos que se encontraban en aquella 
capital levantina. 

 
De  Gandía  a Marsella y de aquí a Londres 
 El día primero de abril fondeó muy cerca del « Galatea » el buque-hospital « Maine », 

también de la marina de guerra inglesa. [Fin p. 24] 
Se nos transbordó a este buque en el que se nos dijo que haríamos el viaje a Marsella. 

También pedimos que hiciera escala en Alicante para completar el pasaje con parte de los que 
allí se encontraban. No lo conseguimos. Por fin, el  « Maine » salió para Marsella. No se nos 
consultó a donde preferíamos dirigirnos. Yo pedí que se me dieran facilidades para ir a Orán, 
donde tengo a mis hijos y otros familiares y no fui atendido. Gestionamos del señor Forcinal 
que se nos permitiera quedar en Francia a los consejeros de Obras Públicas; de Instrucción y a 
mí con objeto de gestionar el envió de barcos a Alicante, El Señor Forcinal nos prometió que 
visitaría al Ministro del Interior de Francia para hacer la gestión y que se nos daría cuenta del 
resultado en París o Dieppe pues se nos conducía a Londres. En Marsella nos despedimos del 
señor Forcinal y no le hemos suelto a ver. Seguramente no había conseguido nuestros deseos 
y le era violento contestarnos con la negativa. 

A nuestra llegada al puerto de Marsella nos esperaba un tren especial formado en el 
mismo muelle donde el buque había atracado. Desde el buque pasamos al tren que estaba 
custodiado por gendarmes, y ya no se nos permitió salir de los coches, absolutamente para 
nada, hasta llegar a Dieppe; en cuyo puerto embarcamos rumbo a Londres. Desde entonces no 
hemos vuelto a tener noticias de lo que ocurría en Alicante más que a través de la prensa y por 
algunos amigos que han conseguido salir de allí. Noticias por cierto, nada tranquilizadoras. 

Ya en Londres solicitamos autorización de la Embajada francesa para que pudiéramos 
residir en la parte de Francia que se nos indicara el coronel Casado, Val y yo. Abrigábamos la 
esperanza de poder conseguir allí, con mayor facilidad que desde aquí, que se mandaran 
barcos para salvar de las garras del fascismo a los millares de compañeros y amigos que se 
quedaban en Alicante en situacion extremadamente trágica. La contestación tardó en dársenos 
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y fue negativa. No era posible hacer ya más de lo que hicimos, (No consigno las gestiones 
personales que hicimos con algunos compañeros de Francia para que influyeran cerca del 
ministro del Interior a fin de conseguir la autorización solicitada. Únicamente  
diré que también dieron resultado negativo.) 

 
Gestión económica del Consejo 
 Conviene decir en este informe que cuando el Consejo tomo posesión de sus cargos, en 

el ministerio de Hacienda no existía ni una sola moneda extranjera. Cuando se encargó a 
Trifón Gómez que hiciera un viaje a Francia para hacer diversas gestiones relacionadas con su 
cargo de intendente general del ejército, a duras penas se pudieron reunir trece mil francos. 
Días después supimos que un alto funcionarlo del ministerio tenía en su poder 250.000 
francos franceses, que dijo eran de propiedad particular del señor  Negrín. [Fin p. 25] 

Al trasladarnos a Valencia se encontraron en la Residencia del Presidente del Consejo 
dos mil botellines de mercurio y veinte cajones de alhajas de gran valor cuidadosamente 
embalados. ¿Qué hacían allí?  Es posible que algún día nos lo explique el Dr.  Negrín.  Los 
cajones de alhajas fueron entregados a la Caja de Reparaciones por acuerdo del Consejo y los 
botellines de mercurio quedaron donde estaban. 

Los miembros del Consejo hemos salido de España sin llevarnos un solo céntimo, ni 
nada que lo valiera, del erario público Algunos, hasta sin equipaje. Si habíamos destituido al 
Gobierno Negrín, era forzoso que nos diferenciáramos hasta en los medios económicos de que 
podemos disponer en el exilio. Así, mientras Negrín y los que le siguen viven 
espléndidamente, los demás vivimos de la solidaridad que se nos presta. 

 
 
He aquí, objetivamente expuesto, lo ocurrido en Espacia durante todo el mes de marzo 

último y los primeros días del mes de abril. 
Por mi parte me encuentro satisfecho de mi conducta y espero tranquilo el juicio de los 

españoles decentes que han de juzgarnos a todos. Espero especialmente el de los socialistas, a 
quienes representé en el Consejo Nacional de Defensa. 

 
 
NORMAS PARA LA RENDICIÓN DEL EJÉRCITO ENEMIGO Y OCUPACIÓN DE SU 

TERRITORIO 
La tranquilidad y menor daño de España exigen que la rendición de las tropas del gobierno de 

Madrid y zona que controla éste, se haga con la máxima rapidez y al mismo tiempo con la plena 
seguridad de nuestras fuerzas. 

Al efecto se llevará a cabo en la forma siguiente 
 
I.  –Día 25 del actual 
- La aviación de guerra enemiga se incorporará en vuelo a los aeródromos que se designaran 

llevando los aviones su armamento y equipo completo, pero sin municiones ni bombas (Navalmoral, 
Cáceres, Badajoz. Mérida,  Teruel, Córdoba, de 15 horas a 18 horas). 

 
II. - La rendición de las fueras enemigas se hará: 
1. A la hora H del día 27 se disparará en todos los sectores del frente tres salvas de artillería (o 

cohetes en igual número, si no hubiera posibilidad de hacer la señal en la forma anterior). 
A esta señal, por cada brigada en línea del frente enemigo saldrá un grupo de emisarios 

compuesto de un jefe y cuatro oficiales enarbolando bandera blanca y se encaminara a nuestras 
líneas. 

Estos emisarios serán conducidos ante los jefes de sector y serán portadores de datos 
completos de la situacion de sus fuerzas que con antelación suficiente deberán estar disueltas según 
se detalla a continuación. 
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2. Las fuerzas de primera línea se hallarán formadas por brigadas a cinco o seis kilómetros a 
retaguardia de sus puestos de combate, sin armas y separadas a unos quinientos metros de las vías de 
penetración. 

3. Las armas de estas unidades (fusiles, ametralladoras, morteros), se concentrarán en edificios 
aislados cercanos a las líneas de penetración, debidamente custodiados. 

Las fuerzas conservarán prendas de abrigo, plato, cubiertos, menaje de cocina y todos los 
elementos necesarios para la vida. Los furrieles y rancheros seguirán provisionalmente ejerciendo sus 
funciones. 

4. Los emisarios informarán de los medios pasivos de [Fin p. 27] de defensa que tengan sus 
líneas, levantando con anticipación o inutilizando minas, tanto ante las trincheras como en las obras 
de fábrica de las comunicaciones, o señalando los sitios donde no haya podido hacerse. 

5. Inmediatamente saldrán de nuestros frentes líneas de patrullas e irán fuerzas de zapadores 
para facilitar el avance (corte de alambradas, reparación de pasos). Estas patrullas rebasarán las 
líneas enemigas en toda su profundidad. 

6. Los jefes, oficiales y comisarios se reunirán con separación de sus tropas y lejos de-ellas, en 
edificios aislados 

7. De las fuerzas de cada brigada así dispuestas, se hará cargo una compañía del Ejército 
Nacional. 

8. Los depósitos de víveres y formaciones sanitarias continuará con su personal que se 
pondrán, en concepto de prisioneros, a las ordenes del de los correspondientes servicios del Ejército 
Nacional, cuando se presenten. 

9. En casos particulares, cuando no sea conveniente la concentración de las fuerzas enemigas a 
retaguardia, se hará la entrega por avance de éstas, desarmadas y en hileras por los lugares que se 
les señale, concentrándolas a distancia de cinco kilómetros aproximadamente a nuestras líneas Este 
caso es especialmente preceptivo para el frente de Madrid, entre el Cerro de Águilas y Villaverde. Las 
fuerzas enemigas deberán llevar consigo elementos de abastecimiento para cuarenta y ocho horas. 

III - Las fuerzas de reserva en segunda línea, harán su entrega en igual forma al llegar a su 
inmediación las patrullas nacionales, siempre guiadas éstas por los emisarios, como se ha dicho, 
formará por brigadas fuera de los grandes poblados, sin armas y separadas de sus jefes, oficiales y 
Comisarios y el armamento depositado en edificios aislados. 

 
IV. - Material de guerra 
.- Todo el material de guerra, aparte del armamento ya citado, se depositará igualmente, a ser 

posible, en locales cerrados próximos a las líneas de penetración. 
 
Material de transporte 
- Se conservará afecto al servicio de prisioneros el material indispensable para los 

aprovisionamientos de víveres. El resto, correspondiente al transporte de artillería, municiones y otro 
especifico de guerra, será apartado en puntos determinados donde se hará cargo de él en depósito, un 
oficial del servicio de automovilismo de la División a cuyo cargo corra la custodia de los prisioneros. 

 
V. - Zona de retaguardia 
 - En las localidades de retaguardia se recogerán por los comandantes militares las armas a las 

fuerzas que en ellas hubiera, reuniéndolas en local convenientemente seguro en las afueras de la 
población [Fin p. 28] y entregarán el mando a un militar retirado o prisionero, si existiese, o en su 
defecto a una persona de carrera, marcadamente afecta a la causa nacional, manteniendo a sus 
órdenes los elementos armados precisos a titulo de conservadores del orden público. Por dichas 
autoridades provisionales se dictarán bandos, advirtiendo de las graves sanciones que se impondrá 
por las autoridades nacionales si se• llegasen a cometer actos de represalias o violencias. Se pondrán 
en libertad los prisioneros y detenidos políticos afectos a nuestra causa. 

En todos los servicios de población (comunicaciones, abastecimientos, luz) ha de quedar el 
personal necesario para su funcionamiento y si por la huida de responsables quedase algún peligro 
[de] interrupción se mantendrán a toda costa, aun cuando sea a ritmo reducido. 

 
VI. - Vías de comunicación 
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 Los mandos del ejército contrario tomarán las disposiciones convenientes para que toda carga 
o preparación de destrucción en las líneas de comunicaciones de todas clases (carreteras, 
ferrocarriles, energía eléctrica) se levanten y dispondrán la protección conveniente para que nadie 
pueda llevarlas a efecto, especialmente  en los puentes principales de los alrededores de Madrid y de 
las comunicaciones que cruzan el Tajo hacia Levante y en general las que de Andalucia conducen 
hacia el Este. 

 
VII - Literal mediterráneo 
Las autoridades de Madrid deberán concretar el grado de obediencia que les prestan las 

fuerzas que guarnecen las poblaciones de la costa, para si responden de su absoluto control proceder 
a la ocupación rápida de Almería, Cartagena, Alicante y Valencia, lo que  aceleraría la normalidad 
de la vida nacional. En este caso deben tener aquellas autoridades órdenes precisas para que a la 
presentación de nuestros barcos, salga un remolcador con prácticos y rehenes presentándose a las 
autoridades nacionales que lleguen y haciendo entrega de las plazas. 

Las fuerzas militares que en ellas hubiera se concentrarán en las afueras practicándose lo 
dicho anteriormente para las localidades del interior. (Se tiene noticia de que en Cartagena hay 
recogida una importante riqueza artística de varias clases. Se pondrá la debida custodia para evitar 
su desaparición o deterioro.) 

 
VIII. – Aviación 
 Entregada la aviación en nuestros campos, nuestras unidades del aire prepararán la 

ocupación de los campos contrarios, atemperándola a la marcha de las tropas, pudiendo enviar una 
avioneta o avión de transporte con comisiones o Jefes para hacerse cargo del material. [Fin p. 29] 

 
IX – Fábricas 
- Tanto las de material de guerra como los de producción de otro carácter, continuará sus 

trabajos sin pararlos ni interrumpirlos y en caso de que hubiera industria colectivizada se deshará su 
organización entregándolas a sus legítimos dueños o a técnicos de responsabilidad, si aquéllos 
faltasen18. 

 
X. -  Recuperación 
 - Todos los almacenes y depósitos han de quedar organizados, aparcados y custodiados hasta 

que se hagan cargo los servicios correspondientes de recuperación. 
Los elementos de transporte de orden civil, de poblaciones y abastecimientos de localidades 

que nos pertenezcan al ejército, quedará en el mismo empleo y servicio en el momento que hubiera, 
castigándose con todo rigor la incautación o requisa por cualquier clase de autoridades o individuos 
que no sean los que preceptivamente tengan encomendada esta misión. 

En Burgos, a veintitrés de marzo de mil novecientos treinta y nueve, tercer año triunfal. 
 

                                                           
18  Exactamente la misma postura que la del PC de E y el PSUC con los burgueses y pequeños 
propietarios como se evidenció entre 1936 y 1939, sobre todo con el ataque ordenado por el socialista 
Indalecio Prieto y realizada por el general leninista Líster en agosto de 1937 en Aragón. En la URSS, 
se llevaba dialécticamente una estrategia contraria contra los kulaks y agentes fascistas trotskistas. 
Habría que indagar en qué medida el tal Andrés Nin no se hizo desaparecer él mismo para que los de 
su calaña acusaran al glorioso partido bolchevique y cómo los mismos trotskistas no firmaron el pacto 
entre la URSS y la Alemania de Hitler para engañar a los auténticos leninistas y, luego, en 1991 cómo 
colapsaron a la URSS para potencias a sus amos capitalistas.   


