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7Imágenes	del	otro	lado

Imágenes del otro lado
Víctor Lahuerta

La	intención	de	esta	publicación	es	dar	a	conocer	al	fotógrafo	zaragozano	Francisco	Martínez	Gascón	–Kautela–,	que	durante	
un	breve	pero	intenso	periodo	de	tiempo	produjo	una	importante	obra	fotográfica	como	reportero,	sobre	la	que	fue	la	prime-
ra	guerra	más	fotografiada	de	la	Historia1.	Esta	muestra	de	su	obra	que	ahora	se	publica,	y	que	hasta	la	fecha	se	encontraba	
dispersa	entre	las	páginas	de	las	hemerotecas	o	en	archivos	de	difícil	acceso,	puede	por	fin	contemplarse	contextualizada	y	
agrupada	cronológicamente.

Las	fotografías	de	Kautela	que	se	reproducen	en	este	libro	son	una	mínima	parte	de	su	ingente	producción,	entre	la	que	des-
taca	la	realizada	de	1937	a	1939	para	Heraldo de Aragón.	Pero	esta	muestra,	aun	siendo	pequeña	y	procedente	en	su	mayor	
parte	de	descartes,	es	representativa	de	su	trayectoria	como	reportero	gráfico	durante	la	guerra	civil	y	de	su	afición	por	la	
tauromaquia.

El	libro	se	abre	con	un	estudio	sobre	el	fotógrafo	y	su	entorno,	así	como	una	descripción	del	origen	del	Archivo	familiar	Mar-
tínez	Gascón,	a	cargo	de	Cristina	Martínez	de	Vega,	fruto	de	su	tesis	doctoral	Francisco Martínez Gascón. Análisis documen-
tal de su producción fotográfica. 1930-1945,	leída	en	2016.	A	continuación	el	catálogo	recoge	una	selección	de	97	fotogra-
fías	que,	gracias	a	la	generosidad	de	la	familia	y	en	especial	de	su	nieta	Cristina,	hemos	podido	digitalizar	a	partir	de	los	
negativos	originales	con	el	propósito	de	reproducirlas,	en	muchos	casos	por	primera	vez	y	en	otros	con	una	calidad	que	no	
podía	ofrecer	la	prensa	de	la	época	en	que	fueron	publicadas.

La	imágenes	de	Kautela	no	dejan,	ni	pueden	dejar,	indiferentes	a	los	conocedores	de	nuestra	pasada	guerra	civil,	pues	a	di-
ferencia	de	otras	muchas	imágenes	que	se	conservan	de	la	contienda,	las	fotografías	de	Kautela	no	retratan	la	vida	cotidiana	
en	el	frente	o	en	las	ciudades	de	la	retaguardia	franquista,	sino	que	nos	muestran	a	los	dirigentes	al	mando	de	sus	tropas	o	
en	actos	de	exaltación	del	nuevo	Régimen,	son	literalmente	fotografías	del	poder	franquista.

No	está	en	nuestro	ánimo	que	estas	imágenes	sirvan	de	homenaje	a	los	valores	que	los	personajes	retratados	puedan	repre-
sentar,	lo	que	se	pretende	es	recuperar	un	documento	gráfico	de	hechos	acontecidos	en	la	primera	mitad	del	siglo	XX	que	
puede	ayudarnos	a	comprender	mejor	nuestra	historia	contemporánea.	El	paso	del	tiempo	debería	atemperar	reacciones	
viscerales	y	aquilatar	estas	imágenes	como	el	documento	histórico	que	son.	Hay	notorios	ejemplos	de	este	tipo	de	disyunti-
va,	como	es	el	caso	de	la	cineasta	y	fotógrafa	alemana	Leni	Riefensthal,	que	filmó	el	apogeo	nazi	en	el	6º	Congreso	del	Par-
tido	Nacionalsocialista	Alemán	de	los	Trabajadores	en	Nüremberg	en	su	documental	El triunfo de la voluntad	(1934),	un	film	
que,	por	su	calidad	cinematográfica	e	interés	como	modelo	de	propaganda	política,	sería	estudiado	y	remontado	en	1941	por	
el	propio	Luis	Buñuel	para	el	MoMA	de	Nueva	York,	y	que	hoy	es	un	espléndido	documento	histórico.	

La	fotografía	previa	a	la	era	digital,	con	algunas	excepciones	toscamente	manipuladas,	constituye	un	documento	gráfico	de	
primer	orden.	El	valor	documental	de	las	fotografías	de	Kautela,	que	en	su	época	fueron	vehículo	de	propaganda	del	fran-
quismo,	reside	en	que	son	instantáneas	de	actos	y	hechos	públicos	acontecidos	o	representados	en	un	momento	determina-
do	de	nuestra	historia,	a	diferencia,	por	ejemplo,	de	la	conocida	galería	de	retratos	de	la	jerarquía	franquista	de	Jalón Ángel	
–Ángel	Hilario	García	de	Jalón–,	que,	al	margen	de	su	valor	artístico,	cumplían	esencialmente	la	función	de	ser	un	homenaje	
intemporal	al	poder	establecido.

1	 Una	difusión	que	se	debe,	en	buena	medida,	a	la	aparición	en	1924	de	las	pequeñas	y	manejables	cámaras	de	35	mm,	como	la	mítica	Leica.

El	general	Yagüe	arengando	a	los	barceloneses	con-
centrados	en	la	plaza	de	Cataluña	tras	la	toma	de	la	
Ciudad	Condal.	Barcelona,	27	de	enero	de	1939	(cat. 
37, fragmento).	AFMG.
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Últimamente	se	vienen	realizando	exposiciones	y	publicaciones	en	España	de	fotografías	de	la	guerra	civil	hechas	desde	el	
bando	nacional	–según	su	propia	autodenominación–,	algo	reservado	hasta	hace	poco,	y	por	motivos	obvios,	al	bando	re-
publicano,	que	además	contó	con	una	nómina	de	excelentes	fotógrafos	–Capa	(Endre	Ernö	Friedman),	Chim	(David	Robert	
Szymin),	Gerda	Taro,	Walter	Reuter,	Hans	Gütmann	(Juan	Guzmán),	Kati	Horna	(Kati	Deutsch)…–,	cuyas	imágenes	alcanza-
ron	gran	difusión	y	reconocimiento	entre	los	países	democráticos,	a	diferencia	de	las	del	bando	franquista,	escasas	y	desti-
nadas	casi	en	exclusividad	para	su	consumo	en	territorio	sublevado.	Esa	escasez	de	imágenes	del	otro	lado	se	explica,	entre	
otros	motivos,	por	la	sospechosa	desconfianza	que	mostraron	inicialmente	las	autoridades	franquistas	hacia	el	medio,	ya	
que	solo	al	final	de	la	contienda,	cuando	la	victoria	era	segura,	el	futuro	Régimen	comenzó	a	utilizar	la	fotografía	para	hacer	
ostentación	de	su	poder.	La	actual	recuperación	documental	denota	la	necesidad	de	conocer	también	lo	que	sucedió	en	el	
otro	lado,	un	bando	en	el	que	hubo	una	importante	participación	de	voluntarios	italianos,	algunos	de	ellos	aficionados	a	la	
fotografía	que	querían	tener	un	recuerdo	de	su	aventura	hispana.	Esas	fotografías,	junto	a	las	de	aficionados	españoles	en	
la	retaguardia	–a	pesar	de	los	muchos	archivos	destruidos	o	perdidos	intencionadamente–,	y	las	de	profesionales	que,	como	
Kautela	o	Campúa,	acompañaban	a	las	tropas	franquistas	como	relatores	oficiales	de	las	gestas	del	nuevo	Régimen,	consti-
tuyen	la	principal	fuente	de	la	que	se	nutre	esta	recuperación2.

La	edición	de	las	fotografías	de	Kautela	para	este	libro	ha	requerido	una	doble	labor:	identificación	y	restauración.

En	un	primer	momento,	debido	a	que	solo	unos	pocos	negativos	portaban	datos	manuscritos	del	propio	fotógrafo,	nos	ha	
parecido	esencial	identificar	fechas,	lugares	y	personajes	a	través	de	la	consulta	con	expertos,	hemerotecas	e	internet,	para	
que	las	fotografías	pudieran	apreciarse	en	el	contexto	en	que	fueron	tomadas.	Una	parte	de	estas	imágenes	fue	publicada	
en	Heraldo de Aragón,	por	lo	que	algunas	han	podido	ser	contextualizadas	con	extractos	de	textos	que	acompañaron	su	pu-
blicación,	otra	sin	embargo	nunca	vio	la	luz	y	son	inéditas,	en	ambos	casos	los	personajes	que	en	ellas	aparecen	tienen	una	
breve	reseña	biográfica.	En	esta	ímproba	búsqueda	de	información	ha	sido	un	estímulo	permanente	saber	que	Kautela	no	
disparaba	su	cámara	al	azar,	así,	imágenes	que	en	principio	se	antojaban	de	escasa	importancia	–un	personaje	inicialmente	
anónimo	o	un	lugar	aparentemente	trivial–	resultaron	ser,	una	vez	identificadas,	imágenes	de	indudable	interés.

La	restauración	digital	de	las	imágenes	positivadas	a	partir	de	los	negativos	–labor	que	en	las	copias	en	papel	de	época	se	
ha	obviado	para	mostrarlas	en	su	estado	natural–,	ha	permitido	eliminar	ataques	de	productos	corrosivos	sobre	la	emulsión	
en	numerosos	negativos,	posiblemente	derivados	de	algún	problema	en	el	revelado	o	en	su	manipulación,	a	lo	que	hay	que	
añadir	innumerables	raspaduras	producto	de	su	deterioro	en	el	tiempo.	Solo	en	algún	caso	extremo	esta	restauración	no	ha	
sido	posible	y	se	ha	procedido	a	una	somera	limpieza	de	las	zonas	más	evidentemente	deterioradas,	pero	manteniendo	su	
inclusión	en	la	publicación,	precisamente,	por	su	valor	documental	(vid. cat. 10 y 72).	Es	preciso	no	olvidar	que	este	mate-
rial	procede	en	su	mayoría	de	descartes	hechos	por	el	propio	autor,	en	unos	casos	por	repetitivos	con	respecto	a	las	foto-
grafías	que	finalmente	fueron	escogidas,	pero	en	otros	también	porque	estos	presentaban	problemas	de	revelado,	doble	
impresión	del	negativo	por	un	defectuoso	desplazamiento	del	carrete	(vid. cat. 24 y 75),	o	rozamientos	producidos	dentro	
del	chasis	de	la	cámara.	

Kautela	demuestra,	en	estos	instantes congelados	de	la	Historia,	que	siempre	procuró	estar	en	el	corazón	de	la	noticia	y	
disparar	su	cámara	en	el	instante decisivo.	Esta	actitud,	unida	a	su	trayectoria	profesional,	lo	consolidan	como	el	más	im-
portante	reportero	gráfico	aragonés	de	la	guerra	civil	española.	

2	 Dentro	del	panorama	de	recientes	exposiciones	fotográficas	sobre	el	bando	franquista,	destaca	la	gran	exposición	Fu la Spagna!,	celebrada	primero	en	el	Museu	
d’Història	de	Catalunya	en	Barcelona	–17	de	noviembre	de	2016	al	19	de	febrero	de	2017–,	y	posteriormente	en	la	Galeria	Civica	di	Bolzano	(Italia)	–17	de	noviem-
bre	de	2017	al	14	de	enero	de	2018–,	que	junto	con	la	titulada	Guglielmo Sandri en las Merindades. La Guerra Civil tras la cámara del teniente italiano	–Consulado	
del	Mar	de	la	Diputación	de	Burgos,	8	al	27	de	septiembre	de	2016–,	parten	de	fondos	fotográficos	de	miembros	del	Corpo	Truppe	Volontarie	conservados	en	ar-
chivos	italianos.	Otra	exposición	celebrada	en	las	salas	del	Ayuntamiento	de	Logroño,	El laboratorio de Loyola	–18	de	diciembre	de	2015	al	7	de	febrero	de	2016–,	
aportó	imágenes	reveladas	por	combatientes	italianos	en	el	laboratorio	del	ginecólogo	logroñés	Julián	Loyola,	del	que	también	se	aportaban	sus	reportajes	de	
aficionado	sobre	la	retaguardia	franquista	y	que	realizó	conminado	por	las	autoridades	franquistas	por	su	condición	de	masón.	A	todas	estas	muestras,	con	sus	co-
rrespondientes	catálogos,	hay	que	añadir	la	reciente	monografía	publicada	sobre	el	que	fuera	denominado	el fotógrafo del Generalísimo,	José	Demaría	Vázquez	
–Campúa–,	en	la	conocida	colección	PHotoBolsillo	–La	Fábrica,	2017–,	que	años	antes	ya	había	tenido	otra,	no	muy	afortunada,	titulada	José Demaría Campúa. 
Viviendo entre fotos	–Península,	2013–.



Francisco Martínez Gascón, 
Kautela

Cristina Martínez de Vega
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Zaragoza y el fotoperiodismo

La	relación	de	la	fotografía	con	Zaragoza	está	documentada	desde	el	año	1837,	año	en	el	que	José	Ramos	Zapetti	lograba	fi-
jar,	con	una	cámara	oscura,	varias	imágenes	obtenidas	en	su	estudio	de	pintor	y	lo	hacía	sobre	una	lámina	de	cobre	tratada	
con	un	procedimiento	similar	al	que	usara	en	su	momento	Daguerre.	Desde	ese	primer	estudio	de	Zapetti	fueron	muchos	los	
fotógrafos	que	se	instalaron	en	la	ciudad	y	abrieron	sus	estudios,	talleres	y	tiendas	para	ofrecer	a	la	burguesía	emergente	
sus	daguerrotipos.	La	fotografía	pronto	se	convertiría	en	un	bello	medio	para	conformar	almanaques	de	familia	y	de	empre-
sas,	así	como	para	conmemorar	las	fiestas	locales.	El	propio	Ramón	y	Cajal	fue	un	gran	aficionado	a	la	fotografía,	tanto	que	
la	practicó	desde	muy	joven.	Él	mismo	relata	cómo	descubrió	la	cámara	oscura	con	solo	ocho	años	(parece	que	fue	el	propio	
Cajal	quien	realizó	el	primer	reportaje	fotográfico	del	monasterio	de	Piedra).	Además,	su	afición	le	llevaría	a	escribir	e	in-
vestigar	sobre	fotografía	–fun	damentalmente	sobre	técnicas–	lo	que	le	supuso	algún	comentario	malintencionado	de	sus	
vecinos.

Los inicios del fotoperiodismo en Aragón
En	Aragón,	los	procedimientos	de	impresión	gráfica	de	fotografías	transcurrieron	cronológicamente	de	manera	similar	al	
resto	de	España	y	los	países	europeos.	Ya	en	1882,	en	Zaragoza,	el	fotógrafo	Lucas	Escolá	Arimany	(1857-1930),	que	fue	ca-
tedrático	del	Taller	de	Fotografía	y	Reproducciones	Fotoquímicas	de	la	Escuela	de	Artes	y	Oficios	de	nuestra	ciudad	desde	
1896	a	1909,	experimentaba	con	el	fotograbado	y,	al	parecer,	con	notable	éxito	puesto	que	en	1886	amplió	su	industria	y	
gabinete	fotográficos	con	secciones	de	fototipia	y	fotolito,	indispensables	para	su	creciente	negocio	de	edición	de	postales,	
las	primeras	que	en	Aragón	se	realizaron.	Sus	inicios	con	el	fotograbado	aplicado	a	la	prensa	los	recordaba	en	una	entrevista	
a	Heraldo de Aragón	(30	de	mayo	de	1930),	con	motivo	de	las	que	fueron	sus	bodas	de	oro	en	la	profesión.

En	esos	años,	los	fotógrafos	profesionales	participaban	de	las	renovaciones	artísticas	y	competían	en	los	mismos	concursos	
que	los	aficionados.	De	la	misma	forma,	comenzarán	a	difundir	la	creatividad	de	su	trabajo	gracias	a	la	fuerza	que	daba	a	la	
imagen	la	recién	estrenada	fotografía	de	prensa.	Lo	paradójico	en	este	momento	de	creatividad	es	que	las	primeras	foto-
grafías	publicadas	en	la	prensa	se	referían,	exclusivamente,	a	retratos	de	personajes	o	de	grupos	en	pose	oficial	donde	no	
había	lugar	para	la	instantánea,	que	poco	tiempo	después	llegaría	a	hacerse	imprescindible.

Heraldo de Aragón,	la	principal	cabecera	zaragozana,	contó,	en	sus	inicios,	con	la	colaboración	del	que	por	entonces	era	el	
fotógrafo	de	mayor	prestigio	en	la	ciudad	de	Zaragoza,	Gustavo	Freudenthal	(Hannover,	1869	-	Zaragoza,	1948),	quien	se	
trasladó	a	España	en	el	año	1892	para	trabajar	como	fotógrafo.	En	1905	pidió,	y	obtuvo,	la	concesión	de	fotógrafo	de	la	Casa	
Real	y	al	año	siguiente	se	trasladó	a	vivir	a	Zaragoza,	donde	abrió	estudio,	en	el	año	1908,	en	la	calle	Coso,	número	31,	anun-
ciándose	como	gustavo freudenthal. fotógrafo de la casa real. Coso, 31	(Rodríguez	Molina	/	Sanchís	Alfonso,	2013:	v.	1,	185).

Simultáneamente	trabajaba	también	como	colaborador	en	Heraldo de Aragón un	joven	estudiante	de	Medicina,	Aurelio	Gra-
sa,	que	comenzó	a	destacar	como	reportero	callejero.	Su	revolucionaria	forma	de	actuar	ante	la	noticia,	con	rapidez	y	natu-
ralidad,	le	convirtieron	en	el	verdadero	precursor	del	periodismo	gráfico	moderno	en	Aragón	cuando	todavía	no	contaba	con	
veinte	años	de	edad	y	es	que	a	su	disposición	y	facilidad	para	componer	la	toma	se	unía	su	capacidad	para	entregar	la	copia	
de	inmediato	en	la	redacción	(se	desplazaba	a	todas	partes	con	su	motocicleta).	Aurelio	Grasa	poseía,	además,	desde	el	1	de	
mayo	de	1910,	el	carné	de	corresponsal	de	prensa	como	reportero	gráfico	de	la	empresa	madrileña	Prensa	Española,	propie-
taria	de	ABC	y	de	Blanco y Negro,	publicaciones	con	las	que	colaboró	hasta	que	terminó	sus	estudios	de	Medicina	en	1917.

Francisco	Martínez	Gascón,	Kautela,	ca.	1937-1940.	
AFMG.
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Tras	Aurelio	Grasa	destacó	como	fotógrafo	Lucas	Cepero.	Nacido	en	Monegrillo	(Zaragoza)	en	1882,	no	disponemos	de	datos	
acerca	de	su	formación	en	el	oficio.	La	primera	noticia	que	se	encuentra	de	él	relacionada	y	vinculada	a	la	actividad	fotográ-
fica	data	de	agosto	de	1909,	cuando	contaba	veintisiete	años	y	se	refiere	a	su	participación	en	el	Concurso	Nacional	Foto-
gráfico	organizado	por	la	sección	recreativa	del	Centre	Industrial	de	Sabadell.	Establecido	en	la	calle	San	Gil,	en	el	número	
44,	Lucas	Cepero	gozaba	de	gran	popularidad	y	simpatía	y	llegó	a	alcanzar	un	puesto	preeminente	entre	los	profesionales	de	
Zaragoza,	recibiendo	dos	recompensas:	la	medalla	de	la	ciudad	y	un	diploma	de	la	Diputación	Provincial	por	sus	viajes	aé-
reos	de	1920	para	la	obtención	de	fotografías	de	la	ciudad.	Además	de	un	gran	retratista,	audaz	paisajista	y	reportero	grá-
fico,	a	Lucas	Cepero,	según	nos	cuenta	Hernández	Latas	(2014:	19-20):	le cupo el también privilegio de ser el primer fotó-
grafo que se aventuró a tomar vistas aéreas de la ciudad de Zaragoza a bordo de un aeroplano. El año 1920, a lo largo de 
varios vuelos, llegó a formar una colección fotográfica, alguna de cuyas imágenes obsequió tanto al Ayuntamiento, como 
a la Diputación Provincial. Ambas instituciones, a su vez, en reconocimiento a su arriesgada empresa, le recompensaron 
con la concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad, el Ayuntamiento, y con un Diploma, la corporación provincial.	Lucas	
Cepero	falleció	el	12	de	noviembre	de	1924.	Tras	su	muerte,	le	sucedió,	momentáneamente,	su	sobrino,	César	Gracia	Jarque,	
que	había	sido	aprendiz	de	Cepero	y	que	se	estableció	después	con	el	nombre	de	Jarke.

Inmediatamente	después,	Heraldo de Aragón contrató	los	servicios	de	otro	profesional	de	la	fotografía,	según	Romero	San-
tamaría	(2012:	163),	sin duda el más importante de cuantos haya tenido, tanto por su longevidad, ocupando el puesto de 
redactor gráfico, como por el excepcional trabajo que desarrolló y que le convirtieron en el máximo exponente de la foto-
grafía de prensa en Aragón.	Se	trata	de	Miguel	Ángel	Marín	Chivite,	que	el	1	de	abril	de	1925	ingresó	en	Heraldo de Aragón,	
y	permaneció	en	la	plantilla	del	periódico	hasta	1975.	Marín	Chivite	fue	maestro	de	otros	reporteros	gráficos	como	Martínez	
Gascón	y	Jalón	Ángel.	También	de	Gerardo	Sancho,	que	en	una	de	las	últimas	entrevistas	que	le	hiciera	Antón	Castro,	an-
tes	de	fallecer	en	2006,	hablaba	de	sus	inicios	en	la	fotografía	y	comentaba	que	en 1926 entré a trabajar como ayudante 
de Marín Chivite y de Martínez Gascón, que fueron mis maestros.	Marín	Chivite,	a	pesar	de	estar	en	plantilla	en	Heraldo de 
Aragón,	trabajaba	también	con	Enrique	Dücker,	fotógrafo	alemán	establecido	en	Zaragoza	hasta	1928,	que	gozaba	de	gran	
prestigio	artístico.	La	dedicación	exclusiva	que	exigía	el	periódico	obligó	a	Marín	Chivite	a	establecer	un	laboratorio	foto-
gráfico	en	el	propio	periódico	ante	el	auge,	cada	vez	mayor,	que	iban	tomando	las	informaciones	y	la	necesidad	de	ilustrar-
las	con	imágenes.	

A	partir	de	la	inauguración,	en	1931,	de	la	nueva	sede	de	Heraldo de Aragón en	Independencia,	número	29,	y,	sobre	todo,	
con	la	instalación	de	una	maquinaria	más	moderna,	la	fotografía	cobró	un	especial	protagonismo	unido	a	la	figura	de	Marín	
Chivite,	ya	que,	hasta	1937,	la	mitad	de	las	fotografías	publicadas	en	Heraldo de Aragón	fueron	de	su	autoría.	El	diario,	sin	
embargo,	contó	durante	estos	años,	con	la	colaboración	de	otros	fotógrafos	de	la	región:	Freudenthal	y	Grasa;	los	suceso-
res	de	Cepero;	Dücker;	Jalón	Ángel;	Coyne;	los	oscenses	Lasheras,	Martínez,	Gallifa	o	Borrell;	el	bilbilitano	Mariano	Rubio	y	
otros	fotógrafos	de	la	Sociedad	Fotográfica	de	Zaragoza	como	Juan	Mora	Insa	o	Ricardo	Compairé.	

En	este	sentido,	hubo	un	periódico	que	verdaderamente	se	significó	por	el	tratamiento	de	la	imagen,	La Voz de Aragón,	de	
corta	existencia	(1925-1935),	pero	de	intensa	actividad	gráfica	(más	adelante,	se	incluye	un	recorrido	más	detallado	de	las	
publicaciones	periódicas	que	hubo	en	Aragón,	principalmente	en	Zaragoza,	durante	la	década	de	1930-1940).	Los	fotógra-
fos	encargados	de	ello	fueron	Ángel	Aracil,	Chóliz	y	Abelardo	de	la	Barrera,	que	estuvo	siempre	vinculado	al	periódico	hasta	
su	cierre	el	17	de	noviembre	de	1935.	Como	explica	Romero	Santamaría	(2012:	164),	este	periódico matutino, gráfico e in-
dependiente, se esmeró en su presentación, cuya parte gráfica, abundante, aparecía muy bien servida. La publicación de 
caricaturas por Teixi constituyó una novedad, lo que sin duda contribuyó a que ese diario fuera uno de los más modernos 
e innovadores de su época.

Algunas figuras destacadas
A	continuación	añadimos	una	pequeña	nota	biográfica	de	Manuel	Coyne	Buil,	Gerardo	Sancho	y	Miguel	Marín	Chivite,	por	
ser	los	tres	fotógrafos	que,	coetáneos	de	Francisco	Martínez	Gascón,	representaron	también	la	figura	del	fotorreportero	de	
guerra	y	lo	hicieron,	como	lo	hiciera	también	Martínez	Gascón,	para	Heraldo de Aragón.	



13Francisco Martínez Gascón, Kautela. Zaragoza y el fotoperiodismo

Manuel Coyne Buil

Nacido	en	Zaragoza	el	22	de	julio	de	1900,	continuó	el	negocio	familiar	de	una	larga	saga	de	fotógrafos	iniciada	por	su	abue-
lo	Anselmo	María	Coyne,	llegado	a	Zaragoza	en	1878	para	asociarse	con	el	fotógrafo	Mariano	Júdez	Ortiz	y	que	en	1881	re-
cibió	el	título	de	fotógrafo	de	Sus	Majestades,	lo	que	le	dio	derecho	a	usar	el	escudo	de	armas	real	en	sus	facturas;	dominó	
la	técnica	a	la	perfección	y	se	diferenció	de	otros	por	la	naturalidad	de	sus	fotografías	y	el	tono	de	libertad	de	las	poses.	
Manuel	trabajó	primero	como	aprendiz	en	Barcelona,	entre	1918	y	1920;	posteriormente,	como	retocador	en	el	estudio	de	
Lucas	Cepero	y	en	París	en	la	casa	Gastón	y	Lucien.	Abrió	su	estudio	en	Zaragoza	junto	con	su	hermano	Fernando.	Al	estallar	
la	guerra	civil,	se	presentó	voluntario	y	realizó	fotografías	en	el	frente.	Junto	con	Jalón	Ángel	trabajó	en	Forjadores del Im-
perio,	colección	de	retratos	de	las	figuras	más	representativas	del	alzamiento	franquista.	

Manuel	Coyne	es	conocido,	fundamentalmente,	
por	sus	retratos,	gracias	a	su	dominio	de	la	téc-
nica	y	al	uso	exacto	de	las	luces	en	esta	espe-
cialidad.	Hacia	1944	fundó	y	dirigió	las	Galerías	
de	Arte	Macoy,	de	Zaragoza,	donde	expusieron	
pintores,	 dibujantes	 y	 grabadores.	 Entre	 1959	
y	 1966,	 realizó	 una	 colección	 de	 torres	 (como	
muestra	 de	 su	 necesidad	 de	 expresarse	 artís-
ticamente)	y	en	1976	inauguró	una	exposición	
de	retratos	en	el	Salón	de	la	Diputación	Provin-
cial	de	Zaragoza.	Como	cineasta,	ejecutó	traba-
jos	 que	 se	 vincularon	 a	 una	 necesidad	 comer-
cial	 o	 profesional.	 Esto	 hizo	 que	 sus	 películas	
se	filmaran	en	formatos	industrializados,	con-
virtiéndose	en	documentos	de	la	época	que	re-
gistran	acontecimientos	muy	dispares	(Semana	
Santa	de	Tauste	o	Semana	Santa	de	Zaragoza).	
En	16	mm,	formato	semiprofesional,	filmó,	en-
tre	otros,	el	excepcional	documento	de	la	entra-
da	del	arzobispo	Morcillo	en	Zaragoza	en	1955.	

Gerardo Sancho

Nacido	en	Navarrete	del	Río	(Teruel)	en	1911,	llegó	a	Zaragoza	en	1923.	Sobrino	de	Juan	Gonzalo	Villarroya,	administrador	en	
ese	momento	de	Heraldo de Aragón,	entró	a	trabajar,	gracias	a	este,	como	fotógrafo	del	diario	–único	puesto	vacante	en	ese	
momento	en	el	periódico–	en	1926.	Él	mismo	cuenta	en	una	entrevista	realizada	por	Antón	Castro	en	2002	que:	Yo no tenía 
ni idea de lo que era la fotografía. En 1923, nos vinimos a vivir a Zaragoza y mi tío, Juan Gonzalo Villarroya, era adminis-
trador de Heraldo. Me buscó trabajo en la imprenta, pero solo quedaba un puesto como fotógrafo. En 1926, entré a trabajar 
como ayudante de Marín Chivite y de Martínez Gascón, que fueron mis maestros. Entonces ni sabía lo que era una cámara. 
Eran de placas y de fuelles y como flases llevábamos unos aparatos de magnesio	(Castro,	2006).	

Trabajó	como	fotógrafo	de	calle	desde	ese	mismo	año,	para	periódicos	como	Heraldo de Aragón,	El Noticiero,	La Hoja del 
Lunes,	Amanecer	y	para	la	Agencia	Europa	Press.	En	la	guerra	civil	sus	destinos	fueron	Pozondón,	Belchite	y	Almudévar.	Los	
temas	de	sus	obras	abarcaron	todos	los	aspectos	de	la	vida	de	la	ciudad	que,	como	reportero	gráfico,	captaba	para	su	publi-
cación	en	prensa:	política,	visitas	de	personajes	famosos	a	la	ciudad,	fútbol,	toros,	actos	públicos,	festejos…	Algunos	ejem-
plos:	la	boda	de	Carmen	Sevilla	en	la	basílica	del	Pilar	de	Zaragoza,	la	visita	de	Ramón	J.	Sender	a	la	ciudad,	la	de	los	enton-
ces	príncipes	de	España	(Juan	Carlos	y	Sofía)	o	el	incendio	del	Hotel	Corona	de	Aragón	en	julio	de	1979.	El	Ayuntamiento	de	
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Zaragoza	adquirió	en	2008	el	fondo	fotográfico	de	Gerardo	Sancho	y,	actualmente,	está	depositado	en	el	Archivo	Municipal.	
Está	compuesto	por	más	de	3.000	imágenes	de	las	cuales	1.800	fueron	realizadas	por	él	mismo.	

Marín Chivite

Nacido	en	Calahorra	(La	Rioja)	en	1900,	es	en	Zaragoza	donde	entró	en	con-
tacto	con	 la	 fotografía	profesional	gracias	a	su	 trabajo	en	el	Estudio	Foto	
Muro	de	 la	calle	Coso.	Posteriormente	fue	empleado	de	Dücker,	fotógrafo	
alemán	afincado	en	Zaragoza	con	estudio	en	la	calle	Alfonso	I,	número	28.	
En	abril	de	1925,	Miguel	Marín	Chivite	se	integró	en	la	plantilla	de	Heraldo 
de Aragón.	

Alfredo	Romero	Santamaría	(1995:	32)	explica	que	su labor le va a reportar 
una fama sin igual que lo sitúa a la cabeza de los fotógrafos locales, tanto 
como reportero gráfico como fotógrafo industrial. Recibe el encargo de la 
Jefatura de Obras Públicas para hacer fotografías y ampliaciones de todos 
los puentes de Aragón; sube al autogiro de La Cierva para tomar fotos aé-
reas de Zaragoza; realiza el reportaje sobre el ‘duende’ de la calle Gascón 
de Gotor, en 1930, que se difunde incluso por el extranjero; lanza reportajes 
deportivos y taurinos, como el de la catastrófica actuación del diestro Ca-
gancho en una Feria del Pilar (1934) que originó hasta disturbios callejeros. 
Al principio trabajaba con una pesada cámara con objetivo Zeiss Ikon de 10 
x 15, que también usaba como ampliadora usando placas desde 6 x 9 hasta 

13 x 18. Pero a partir de 1935, emplea definitivamente las cámaras Leica de paso universal 24 x 35 mm, provistas de angu-
lares y teleobjetivos, de las que era el exclusivo proveedor en la región.

Marín	Chivite	ejerció	su	profesión	durante	cincuenta	años	en	Heraldo de Aragón cubriendo	deportes,	sucesos,	actos	sociales	
y	la	información	de	barrios	y	pueblos	de	la	provincia	primero	y	después	de	la	región	entera.	Romero	Santamaría	(2012:	32)	
establece	que	el 45,5% de la producción fotográfica total del periódico en esos años pertenece a Marín Chivite, frente al 
28,5% que suma el conjunto de las fotografías publicadas por todos los demás fotógrafos y el 29% de las fotografías que 
aparecen sin firmar. Además, de la producción de Marín Chivite, la mitad, 4774 fotografías, están realizadas en los años 
de la República.	Este	autor	concluye	que	fue	el	fotógrafo	de	prensa	más	representativo	durante	los	cincuenta	años	de	ca-
rrera	en	Heraldo de Aragón.	

Como	ya	se	ha	indicado,	Marín	Chivite	se	integró	en	la	plantilla	de	Heraldo de Aragón en	el	año	1925,	tras	la	muerte	de	Lu-
cas	Cepero,	cuando	redacción	y	talleres	se	encontraban,	todavía,	separados.	La	redacción	se	encontraba	en	la	calle	Coso	y	
los	talleres	en	la	calle	Santa	Catalina.	Es	en	1931	cuando	se	unifican	en	el	edificio	en	el	que	hoy	se	encuentra	la	redacción,	
en	el	paseo	de	la	Independencia,	número	29.	El	primer	laboratorio	fotográfico	que	usó	Marín	Chivite,	después	del	de	Dücker,	
era	propiedad	del	periódico	y	se	encontraba	en	una	pequeña	habitación	junto	a	los	talleres	del	diario.	Allí	trabajaron	Marín	
Chivite,	Francisco	Martínez	Gascón	y	Gerardo	Sancho.	

El	laboratorio	de	Marín	Chivite	fue	escuela	de	todos	los	fotógrafos	que,	después	de	él,	se	dedicaron	a	la	fotografía	de	pren-
sa.	Francisco	Martínez	Gascón	y	Gerardo	Sancho,	como	ya	se	ha	citado,	pero	también	otros	como	Antonio	Monje,	Luis	Mom-
pel,	Arturo	Burgos,	Eduardo	Navarro	y	Juan	González	Misis,	todos	ellos	instruidos	por	Marín	Chivite	en	el	trabajo	del	repor-
terismo	gráfico	de	prensa.
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Algunas cabeceras 
de la prensa aragonesa

Durante	los	años	previos	a	la	guerra	civil	aparecen	y	desaparecen	un	sinfín	de	re-
vistas	y	de	publicaciones	gráficas	seguramente	porque	la	fotografía	suponía	una	
novedad	informativa	de	primer	orden	al	ser	admitida,	junto	con	los	textos,	en	las	
modernas	imprentas.	De	esta	forma,	aparecerán	efímeras	revistas	y	otras	que	se	
mantuvieron,	 de	 las	 que	 Romero	 Santamaría	 (2012:	 165)	 reseña	 las	 siguientes:	
Lealtad, «Semanario	Ilustrado»	(1911-1915);	Juventud	(1913-1914);	Vida Espa-
ñola	 (1918);	Claridad	 (1921);	Athenaeum	 (1921-1924);	Aragón,	Aragón Gráfico	
y	Kakareos	(1922);	Pluma Aragonesa	(1925);	Amanecer	(1932-1934);	La España 
Ilustrada	(1933);	Agrupación Artística Aragonesa (1933);	Huesca Ilustrada	(1929-
1930);	Estampas Turolenses	(1930-1936);	Arte y Artistas	(1935-1936);	y	también	
es	 el	 caso	 de	 las	 breves	 existencias	 de	 los	 diarios	 El Progreso	 (1917-1919);	 La 
Prensa	(1924-1925);	Independencia	(1930);	y	El Ideal de Aragón	(1930).

El Noticiero,	que	vio	la	luz	entre	el	1	de	junio	de	1901	y	el	26	de	marzo	de	1977,	fue	
el	órgano	de	la	prensa	católica	y	de	la	derecha	aragonesa.	Fue	fundado	como	so-
ciedad	civil	por	un	grupo	de	destacados	miembros	del	catolicismo	social	zaragoza-
no:	Benito	José	Pellicer	y	Guíu	(vicario	capitular	de	la	ciudad),	Pedro	Dosset	y	Joa-
quín	García	Ruiz	(sacerdotes	ambos),	Luis	Mendizábal	Martín	y	Javier	Comín	Moya	(catedráticos),	Manuel	Escudero,	Samuel	
Simeón	Pastor,	Joaquín	Delgado	Pascual	y	Álvaro	San	Pío.	Este	periódico	no	cuidó	en	exceso	su	parte	gráfica,	quizá	porque	
su	ideología	conservadora	no	exigía	la	puesta	al	día	en	los	progresos	que	se	operaban	en	el	periodismo	gráfico.	No	obstante,	
contó	con	excelentes	fotógrafos	que	cubrieron	la	información,	como	Ismael	Palacio.	

Con	respecto	a	la	evolución	de	la	prensa	conservadora	en	Aragón,	en	estos	años,	la	prensa	zaragozana	se	organizó	en	torno	a	
Heraldo de Aragón,	El Noticiero	y	La	Voz de Aragón.	Diario	aragonés	editado	en	Zaragoza	desde	el	27	de	mayo	de	1925	al	17	
de	noviembre	de	1935,	La	Voz de Aragón,	explica	Marcuello	Calvín	(1980-2007:	3367):	fue fundado por el periodista zara-
gozano Francisco Aznar Navarro junto con Mariano Sánchez Roca	[…]	preocupado por la importancia del elemento gráfico, 
Aznar Navarro cuidó en extremo la fotografía al tiempo que incorporaba a La	Voz la incisiva plumilla del dibujante humo-
rístico Luis Teixidor, Teixi. Junto a su diario comentario de portada, «Diario de un ingenuo», Aznar dio a La	Voz un singular 
mordiente, no solo por la creación de secciones fijas dedicadas a todos los segmentos sociales y a los fenómenos de ma-
sas más significados, sino por incorporar al periódico ‘retratos en vivo’, ‘galería de profesionales’, como se denominaba la 
sección de los personajes aragoneses más destacados del momento: Pilar Bayona, Pamplona Escudero, Nicanor Villalta, 
Ricardo del Arco, Galán Bergua, etc..

El	18	de	julio	de	1936,	cambia	radicalmente	la	situación.	En	el	Aragón	franquista	se	produce	un	proceso	de	adaptación	que	
lleva	a	la	desaparición	de	un	buen	número	de	órganos	de	prensa	tradicionales	(todos	los	republicanos).	La	acomodación	de	
algunos	de	ellos,	los	menos,	como	Heraldo de Aragón,	a	la	nueva	ideología	y	el	nacimiento,	en	1937,	de	los	nuevos	diarios	
de	FET	y	JONS,	Lucha	en	Teruel,	Nueva España	en	Huesca	y	Amanecer	en	Zaragoza,	hacen	del	panorama	periodístico	aragonés	
un	panorama	antitético	en	relación	con	el	que	hubo	en	los	años	inmediatamente	anteriores	a	la	guerra	civil.	

La Voz de Aragón	(18	de	enero	de	1930);	y	El Noti-
ciero	(17	de	noviembre	de	1938).
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Periódicos	zaragozanos	como	Heraldo de Aragón	o	El Noticiero	cubrieron	gráficamente	la	guerra	en	el	bando	rebelde.	En	el	
lado	republicano,	Centelles	o	los	miembros	de	la	Unidad	Fotográfica	de	la	Brigada	Lincoln	llegarían	hasta	el	frente	de	Ara-
gón,	buscando	perpetuar	todo	lo	que	sus	cámaras	vieron.	

La	reproducción	de	las	fotografías	en	la	prensa	transformó	radicalmente	el	periodismo	y	también	la	visión	del	receptor-lec-
tor.	El	periodismo	cambia	conceptos	y	planteamientos:	hasta	el	momento	de	la	introducción	de	la	imagen	en	la	prensa,	es-
ta	informaba	y	se	ayudaba	de	las	escenas	idealizadas	de	los	grabados.	La	prensa	incorporó	las	imágenes	en	un	momento	de	
imparable	desarrollo	y	se	produjo	así	en	toda	España	y,	por	supuesto,	en	Aragón.	

Al	respecto,	Sánchez	Vigil	establece	que	en las tres primeras décadas del siglo XX, el fotoperiodismo español alcanzó un 
alto nivel profesional, tanto por los trabajos de información general como por la especialización (deporte, tauromaquia, 
teatro, etc.). Las grandes empresas contaron con excelentes profesionales y con servicios de agencias nacionales y ex-
tranjeras, entre ellas la Agencia Gráfica, que ofrecía «Reportajes gráficos de actualidad mundial. Servicio para toda clase 
de periódicos y revistas de España y del extranjero». También las sociedades gráficas divulgaron sus obras en las revistas 
ilustradas con el objetivo de mostrar tipos, costumbres o paisajes. Como ejemplo, la revista Aragón, órgano oficial del Sin-
dicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón (SIPA), que abrió sus páginas a los trabajos de los miembros de la Sociedad 

arriba: Heraldo de Aragón	(14	de	octubre	de	1937).	
a la dcha.:	Una	nota gráfica	 con	cuatro	fotografías	
de	Martínez	Gascón	tomadas	el	día	en	que	las	tro-
pas	del	5º	Cuerpo	de	Ejército	de	Aragón	del	general	
Moscardó	rompieron	el	cerco	de	Huesca	(HA,	25	de	
marzo	de	1938,	p.	3).	
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Fotográfica Aragonesa desde su fundación en 1925. Diarios y semanarios diseñaron sus páginas contando siempre con la 
fotografía, sobre todo estos últimos, con pliegos exclusivamente gráficos y escuetos pies de foto. Los viejos periodistas, 
apegados a la tradición, habían vaticinado el fracaso de modelos en los que predominaba la imagen, pero los grandes su-
pieron entender el cambio	(2013a:	223).

Imagen	y	texto	pasan	a	formar	parte	de	un	todo	informativo	que	tiene	su	máximo	esplendor	durante	los	años	de	la	Segunda	
República,	cuando	excelentes	reporteros	alcanzaron	su	reconocimiento.	Entre	ellos	Campúa,	Alfonso,	Díaz	Casariego	o	Cen-
telles,	entre	otros	muchos.	

Durante	la	guerra	civil,	Heraldo de Aragón recibirá	la	información	gráfica	del	frente	de	Aragón	gracias	al	entonces	recién	
incorporado	fotógrafo	Francisco	Martínez	Gascón	–Kautela–,	que	suplió	la	forzosa	ausencia	de	Marín	Chivite,	hecho	prisio-
nero	por	el	ejército	republicano	cerca	de	Guadalajara	cuando,	en	compañía	de	Manuel	Casanova	y	del	periodista	uruguayo	
Sciutto,	se	disponían	a	llegar	a	Madrid.	

Los	años	treinta	son	los	de	mayor	esplendor	del	reporterismo	gráfico	y	España	es	el	lugar	donde	se	reúnen	la	mayor	parte	
de	los	reporteros	debido	a	la	guerra	civil.	La	época	de	la	contienda	en	los	rotativos	zaragozanos,	sobre	todo	en	Heraldo de 
Aragón,	es	significativa	en	lo	que	al	trabajo	y	desarrollo	del	fotorreporterismo	concierne.	En	cuanto	a	lo	sucedido	en	la	ciu-
dad	de	Zaragoza,	Sánchez	Millán	(1998:	223)	afirma	que	apenas	existen	fotografías	de	los	acontecimientos	de	la	ciudad	en	
aquellos	años,	solo las de prensa, pasadas por el filtro de la censura, y las fotografías oficiales. Parece como si a los fotó-
grafos de la ciudad, profesionales o aficionados, no les hubiesen interesado para nada los acontecimientos o prefirieron 
quedarse encerrados en sus estudios y en sus casas. Tampoco parece haber importado a los fotógrafos que viajaron a las 
trincheras en el frente de Aragón o en las batallas del Ebro. Marín Chivite para la prensa, junto con otros ayudantes, o Ja-
lón Ángel en los retratos oficiales de los franquistas, cubrieron esa faceta de aquellos años.

El	estudio	de	la	fotografía	se	está	extendiendo	y	haciéndose	cada	vez	más	profesional,	lo	que	nos	permite	conocer	la	época	
o	historia	por	medio	de	las	imágenes.	Esto	resulta	muy	significativo	a	lo	largo	de	la	guerra	civil,	donde	los	dos	bandos	co-
nocieron	y	utilizaron	la	fotografía.	Y	en	el	caso	que	nos	ocupa,	la	fotografía	de	prensa	se	convierte	en	un	arma	política	de	
gran	importancia.	

José	Antonio	Val	Lisa	cuenta	que:	Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, los fotógrafos españoles tomaron partido según 
sus ideales y el bando triunfante donde ejercieron su profesión. En la Zaragoza sublevada, destacaron los fotógrafos Ma-
nuel Coyne Buil, Jalón Ángel, Gerardo Sancho, Marín Chivite, Francisco Martínez o José Heredia, por citar algunos de los 
que tomaron fotografías bélicas o de la actividad de retaguardia. Periódicos zaragozanos como Heraldo	de	Aragón o El	No-
ticiero cubrieron gráficamente la guerra por el bando rebelde	(Val	Lisa,	2010).	

Siguiendo	esta	línea	de	estudio,	Aragón	se	convirtió,	durante	la	guerra,	en	lugar	de	confluencia	de	fotoperiodistas	de	ambos	
bandos	que,	realizado	su	trabajo,	lo	desarrollan	después	gráficamente	en	distintos	periódicos	nacionales	y	extranjeros.	Y	
esto	fue	así	porque	en	Aragón	se	establecieron	distintos	frentes	durante	los	tres	años	de	contienda.

Amanecer	(16	de	abril	de	1938).
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Francisco Martínez Gascón. 
Un fotógrafo en el bando franquista

Martínez	Gascón	comienza	su	andadura	en	solitario	iniciada	la	guerra	civil,	y	de	él	aparecerán	imágenes	de	los	frentes	de	
Belchite,	de	Quinto,	de	Teruel,	del	frente	del	Ebro,	de	la	entrada	de	los	nacionales	en	la	ciudad	de	Barcelona	o	del	Desfile	
de	la	Victoria	en	mayo	de	1939.	Gracias	a	los	documentos	encontrados	en	el	domicilio	del	fotógrafo	y	a	las	imágenes	que	se	
publicaron	en	Heraldo de Aragón y	a	las	que	se	localizaron	en	el	domicilio	familiar,	se	ha	podido	trazar,	por	un	lado,	su	reco-
rrido	biográfico	durante	los	años	de	contienda	y,	por	otro,	su	itinerario	topográfico	en	la	misma.	Se	acompaña	esta	biografía	
de	imágenes	y	documentos	de	ese	fondo	familiar	y	que	dan	fe	de	los	hechos	que	se	relatan.

Los inicios de un fotógrafo
Nacido	en	Zaragoza,	en	la	popular	calle	Ramón	de	Pignatelli,	el	2	de	abril	de	1904,	fue	el	segundo	hijo	de	Cristobalina	y	Gre-
gorio.	Sus	hermanos	fueron	Enrique,	Roberto,	Emilio	y	Gregorio.	Los	trazos	de	los	primeros	años	del	fotógrafo	se	han	po-
dido	establecer	gracias	a	la	valiosa	información	aportada	por	una	de	las	sobrinas	carnales	de	Francisco	Martínez,	Josefina	
Martínez,	hija	de	su	hermano	Gregorio	y	de	su	cuñada	Carmen,	nacida	en	junio	de	1932.	Con	esta	indispensable	fuente	oral,	
ha	podido	reconstruirse	su	infancia	y	juventud.	

El	padre	de	Francisco	Martínez,	Gregorio,	era	conserje	en	el	convento	de	las	Hijas	de	la	Caridad	Mártires	del	Pilar,	que	estaba	
situado	en	la	calle	Ramón	de	Pignatellli	y	que,	actualmente,	está	situado	en	la	calle	Salduba,	esquina	con	la	plaza	del	Pilar	

frente	a	la	iglesia	de	San	Juan	de	los	Panetes.	Sin	embargo,	una	hermana	de	la	
abuela	Cristobalina,	madre	de	Francisco,	se	casó	con	un	practicante	con	posi-
bles	y	que,	además,	se	dedicó	a	la	política	(liberal)	en	los	primeros	años	del	
siglo	XX	(no	se	ha	podido	documentar	este	hecho).	Sus	tíos	fueron	los	que	po-
sibilitaron	que	los	hijos	de	Gregorio	y	Cristobalina	que	lo	desearan,	estudiaran.	
De	tal	forma	que,	siguiendo	el	orden	de	nacimiento,	Enrique	entró	a	trabajar	en	
Renfe;	Roberto	se	colocó	como	dependiente	en	Juan	García	y	Hermanos	(esta-
blecimiento	textil	muy	conocido	en	Zaragoza);	Emilio,	que	murió	muy	joven,	se	
preparó	para	practicante	–como	lo	era,	de	hecho,	el	mentor	de	estos–;	Grego-
rio	hizo	lo	mismo,	y	Francisco,	segundo	hijo	del	matrimonio,	se	hizo	fotógrafo.	

Josefina	Martínez	cuenta	que	un	primo	de	los	abuelos,	Cristobalina	y	Grego-
rio,	había	tenido	un	estudio	de	fotografía	en	la	calle	Ramón	de	Pignatelli	y	que	
Francisco	se	formó	como	aprendiz	de	este	primo	hasta	que,	a	mediados	de	los	
años	veinte,	pasó	a	trabajar	con	Marín	Chivite.	

Rodríguez	Molina	y	Sanchís	Alfonso	(2013:	v.	1,	182-202)	afirman	que	en	la	ca-
lle	Ramón	de	Pignatelli	hubo	un	estudio	fotográfico	en	el	número	55.	Pertene-
ció	primero	a	Pelayo	Infante	(registrado	como	tal	hasta	1899)	y	después	a	Eze-
quiel	Mur	(hasta	1911,	año	en	el	que	se	traslada	a	la	calle	Méndez	Núñez).	Es	
posible	que	Francisco	Martínez	Gascón	iniciara	sus	pasos	como	aprendiz	en	el	

Carnet provisional	 de	 la	 Central	 Nacional-Sindi-
calista	de	FET	y	de	las	JONS	de	Francisco	Martínez	
Gascón,	como	miembro	del	sindicato	de	Papel	y	Ar-
tes	 Gráficas	 (14,	 sección	 B).	 Zaragoza,	 4	 de	 enero	
de	1939.	AFMG.
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estudio	de	Ezequiel	Mur	y	que	su	preparación	en	la	fotografía	la	alcanzara	gracias	a	la	maestría	de	este,	adquiriendo,	igual	
que	otros,	su	oficio	de	manera	gremial,	ya	que	entraban	muy	jóvenes	como	aprendices.	

Inició	su	trayectoria	como	aprendiz	de	fotógrafo,	a	la	edad	de	22	años,	y	ya	en	1926	Francisco	Martínez	Gascón	trabajaba	
bajo	las	órdenes	de	Marín	Chivite.	Así	lo	explica	Gerardo	Sancho	en	la	última	entrevista	que	le	realizara	Antón	Castro:	En 
1926, entré a trabajar como ayudante de Marín Chivite y de Martínez Gascón, que fueron mis maestros. Entonces ni sabía 
lo que era una cámara. Eran de placas y de fuelles y como flases llevábamos unos aparatos de magnesio	(Castro,	2006).

Era	habitual	que	los	aprendices	siguieran	los	pasos	de	sus	maestros	hasta	que	lograban	instalarse	o,	por	el	contrario,	se-
guían	con	ellos.	Martínez	Gascón	trabajó	siempre	acompañando	a	Marín	Chivite,	pero	entró	en	nómina	de	Heraldo de Aragón 
en	1937.	Lo	que	significa	que,	desde	ese	momento,	sus	imágenes	serán	suyas	y	no	del	estudio	de	Marín	Chivite.	Es	contra-
tado	cuando	Marín	Chivite	se	encuentra	encarcelado	y/o	desaparecido,	en	definitiva,	ausente	de	la	redacción	del	rotativo.

1926-1936. La sublevación de Jaca
Entre	1926	y	1930	Francisco	Martínez	trabaja	en	el	estudio	de	Marín	Chivite,	que	ya	en	esos	años	está	ligado	
profesionalmente	a	Heraldo de Aragón,	y	desde	dicho	estudio	salen	la	mayor	parte	de	las	imágenes	publi-
cadas	en	el	rotativo	zaragozano.	En	1930,	se	produce	el	primer	gran	hito	en	la	carrera	de	Francisco	Martínez,	
ligado	todavía	profesionalmente	al	estudio	de	Marín	Chivite.	Martínez	Gascón	realizó	las	imágenes	de	la	su-
blevación	de	Jaca	y	del	posterior	juicio	a	los	capitanes	Galán	y	García	Hernández.	Dotado	de	una	extraordi-
naria	habilidad	para	moverse	en	la	calle	en	cualquier	circunstancia,	Martínez	Gascón,	a	quien	más	tarde	se	
conocería	por	el	apodo	de	Kautela,	dirigió	muy	pronto	sus	esfuerzos	a	la	fotografía	de	prensa.	Cubrió	in-
formativamente	el	juicio	a	los	capitanes	tras	el	fracaso	de	la	sublevación	y	sus	instantáneas	se	difundie-
ron	por	toda	España,	como	explican	Grasa	Jordán,	Romero	Santamaría	y	Trasobares	Gavín	en	Trasobares	Ga-
vín	(coord.)	(1995:	33):	No sin que el dinámico fotógrafo diera muestras de su versatilidad colándose, por 
ejemplo, en la misma sala del Consejo de Guerra entre los militares que asistían al mismo (fue descubier-
to justamente por el entonces general Francisco Franco	[sic]).	Esas	imágenes	no	aparecieron	firmadas	por	
Francisco	Martínez,	sin	embargo,	por	lo	que	se	deduce	en	el	texto	de	Grasa,	Romero	y	Trasobares,	parece	que	
sí	que	fueron	realizadas	por	él.

Las	imágenes	de	la	sublevación	aparecieron	reproducidas	en	las	páginas	de	Heraldo de Aragón en	su	momen-
to,	y	sirvieron	para	visibilizar	el	conflicto.	Francisco	Martínez	se	desplazó	hasta	las	ciudades	de	Huesca	y	Jaca	
y	a	las	localidades	de	Ayerbe,	Biscarrués	y	Cillas.	Las	fuentes	orales	familiares	(su	esposa,	su	hijo	y	su	nue-
ra)	y	las	bibliográficas	así	lo	corroboran.	Las	imágenes	y	la	capacidad	de	estar en todas partes	evidencian	a	
una	persona	ávida	y	dan	muestra	de	lo	que,	más	adelante,	durante	la	guerra	civil,	será	el	fotorreportero	de	
guerra.	En	este	momento,	Francisco	Martínez	contaba	solo	con	26	años.

Entre	los	años	1930	y	1936,	no	se	ha	encontrado	ningún	trabajo	relevante	del	fotógrafo.	Trabaja	a	las	ór-
denes	de	Marín	Chivite	y	desde	el	estudio	del	maestro	es	desde	donde	salen	las	imágenes	tanto	del	propio	Marín	Chivite	
como	de	los	ayudantes	y	aprendices	que	colaboran	con	él.	Se	han	revisado	los	rollos	de	la	hemeroteca	de	la	Biblioteca	Pú-
blica	de	Zaragoza,	que	corresponden	al	periodo	1930-1939,	y	la	conclusión	a	la	que	se	llega	al	respecto	es	que	por	política 
de empresa	durante	estos	años,	la	mayor	parte	de	las	imágenes	que	aparecen	en	el	rotativo	lo	hacen	bajo	el	sello	de	Ma-
rín	Chivite	pero,	evidentemente,	no	todas	son	suyas.	Ninguno	de	los	trabajadores	y	compañeros	de	Francisco	Martínez,	ni	
el	propio	Martínez,	firman	sus	imágenes.	Pero	comienzan	a	darse	excepciones	a	esta	situación,	fundamentalmente	con	el	
inicio	de	la	guerra	civil.	

Revisando	los	rollos	de	microfilms	de	la	hemeroteca	de	la	Biblioteca	Pública	de	Zaragoza,	en	el	rollo	1930	C	(del	1/11/1930	
al	18/3/1931)	aparece,	por	primera	vez,	una	imagen	firmada	por	Francisco	Martínez,	concretamente	el	24	de	diciembre	de	
1930.	La	fotografía	representa	el	homenaje	a	un	político.	

Cartel	Al servicio de la libertad	para	un	homenaje	a	
los	capitanes	Fermín	Galán	y	García	Hernández,	fu-
silados	por	la	sublevación de Jaca	el	14	de	diciem-
bre	de	1939	en	Huesca.	Barcelona, Imprenta Laie-
tana, 1931.
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Lo	habitual	en	estos	años	es	que	las	imágenes	vayan	firmadas	como	Fotografía MARÍN CHIVITE	frente	a	Foto MARÍN CHIVITE.	
Al	parecer	las	primeras	son	las	que	pertenecen	al	propio	Marín	Chivite	y	las	segundas,	las	que	salen	de	su	estudio	pero	no	
necesariamente	son	suyas,	sino	que	podrían	ser	de	cualquiera	de	sus	ayudantes	y/o	aprendices.	

Es	en	ese	rollo	1930	C	en	el	que	se	encuentran	todas	las	imágenes	relativas	a	la	sublevación	de	Jaca,	concretamente	con	fecha	
de	13	de	diciembre,	donde	figura	el	texto	queda declarado el estado de guerra […] desde el viernes 12 a las 14 horas, solo 
en Aragón.	Hay	noticias	relacionadas	con	los	hechos	hasta	el	18	de	diciembre	y	todas	las	imágenes	van	firmadas	por	Marín	
Chivite,	aunque	sabemos	que	fue	Francisco	Martínez	quien	las	hizo.	El	14	de	marzo	de	1931,	aparecen	de	nuevo	noticias	so-
bre	la	sublevación,	que	son	las	que	hacen	referencia	al	Consejo	de	Guerra	al	que	fueron	sometidos	los	militares	sublevados.	
El	17	de	marzo,	se	publica	en	Heraldo de Aragón que	el	juicio	ha	terminado	el	día	anterior.	Francisco	Martínez	cubrió	infor-
mativamente	estos	hechos	y	fue	él	quien	realizó	las	fotografías.	

Mientras,	el	fotógrafo	sigue	formándose	y	haciéndose	un	hueco	en	el	panorama	de	la	fotografía	en	Zaragoza.	Conoce	a	la	que	
más	tarde	se	convertiría	en	su	esposa,	Carmen	Lázaro	Alfós.	De	familia	acomodada,	Carmen	terminó	la	carrera	de	Magisterio	
en	la	Escuela	Normal	de	Zaragoza	en	1934.	Y	ese	mismo	año,	en	septiembre,	consigue	plaza	de	maestra	en	un	colegio	de	la	
ciudad.	Gracias	a	las	fuentes	orales,	sabemos	que	Carmen	y	Paco	ya	eran	novios	cuando	esta	termina	la	carrera.	Paco	–así	es	
como	le	llamaron	siempre	en	el	ámbito	más	familiar–	fotografió	a	Carmen	durante	su	noviazgo:	como	a	una	estudiante,	en	
paseos,	corridas	de	toros,	cines,	teatros	y	espectáculos…	intereses	que	ambos	compartían.

La guerra civil
Las	primeras	imágenes	de	nuestro	fotógrafo	en	Heraldo de Aragón,	durante	la	guerra	civil,	aparecen	ya	en	los	primeros	me-
ses	de	contienda.	El	26	de	septiembre	de	1936,	se	publican	unas	imágenes	de	Martínez	Gascón	correspondientes	a	uno	de	
tantos	desfiles	de	carácter	patriótico	que	se	celebraron	durante	los	tres	años	de	guerra.	Entre	tanto,	Marín	Chivite	está	en	el	
frente	del	Tajo	enviando	fotografías	al	rotativo.

El	24	de	octubre	de	1936,	la	imagen	de	portada	de	Heraldo de Aragón va	firmada	por	Francisco	Martínez	(de	hecho,	es	su	
primera	portada),	bajo	el	nombre	de	Martínez	Gascón	y	la	noticia	reza:	«El	General	Ponte	y	Manso	de	Zúñiga	en	Heraldo».

En	diciembre	de	ese	mismo	año,	en	1936,	en	Heraldo	salen	ya	impresas	imágenes	del	Frente	de	Teruel.

1937

El	30	de	enero	de	1937,	Francisco	Martínez	fotografía	en	el	Casino	Mercantil	de	Zaragoza	la	celebración	del	aniversario	de	
la	subida	de	Hitler	al	poder.	Las	fotografías	aparecieron	en	el	Heraldo de Aragón del	día	siguiente.	Se	localizó	en	el	archivo	
encontrado	en	el	domicilio	del	fotógrafo	una	imagen	ya	revelada,	que	corresponde	a	la	bendición	del	banderín	del	Fascio di 
Saragozza en	la	basílica	del	Pilar	y	publicada	en	la	portada	de	Heraldo	el	2	de	noviembre	de	1937	con	el	título	«La	Casa	del	
Fascio	de	Italia».

En	febrero	de	1937,	el	fotógrafo	se	encuentra	en	Perdiguera,	en	la	entrega	de	banderines	de	combate.

El	16	de	marzo	de	1937,	Francisco	Martínez	está	en	Calamocha.	Así	lo	evidencia	la	página	4	de	Heraldo de Aragón,	en	la	
que	todas	las	imágenes	que	allí	aparecen	van	firmadas	por	Francisco	Martínez.	Se	trata	del	frente	de	Calamocha	y	de	Vi-
vel	del	Río.

El	23	de	marzo,	la	foto	de	portada	de	Heraldo de Aragón	también	es	suya.	En	este	caso,	el	fotógrafo	se	encuentra	en	Ejea	de	
los	Caballeros	donde	fotografía	la	«Bendición	de	las	banderas».

El	25	de	marzo,	sus	imágenes	también	ocupan	la	portada	del	rotativo.	En	esta	ocasión	se	trata	de	«Actos	patrióticos	en	Al-
mudévar».

Carmen	Lázaro	Alfós,	fotografiada	por	Francisco	Mar-	
tínez	en	el	tendido	de	una	plaza	de	toros	(probable-
mente	la	de	Zaragoza),	c.	1934-1936.	AFMG.
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El	27	de	marzo,	aparecen	en	la	portada	de	Heraldo de Aragón otras	imágenes	suyas	de	las	ciudades	de	Huesca	y	de	Zaragoza	
bombardeadas	por el ejército rojo.	Además	de	ser	suyas	las	fotos	de	portada,	son	también	todas	las	que	aparecen	en	la	pá-
gina	4	de	ese	mismo	día.

Entre	tanto,	Marín	Chivite	sigue	fuera	de	Aragón.	Primero,	como	ya	se	ha	indicado,	cubriendo	el	frente	del	Tajo.	Después,	
en	el	frente	de	Málaga.	En	los	rollos	de	la	hemeroteca,	se	localizan	imágenes	de	Marín	Chivite,	en	febrero	de	1937.	Por	otro	
lado,	está	documentado	que	Francisco	Martínez,	acudiendo	desde	Zaragoza,	cubre	el	frente	de	Teruel	desde	el	inicio	hasta	
que	los	nacionales	entran	en	la	ciudad.	

En	el	rollo	de	microfilms	de	la	hemeroteca,	se	descubren	imágenes	firmadas	por	Marín	Chivite	de	la	llegada	de	los	falangis-
tas	a	Zaragoza,	en	febrero	de	1937,	que	se	incluyen	en	Heraldo de Aragón.	Pero	si	el	fotógrafo	firma	en	esas	fechas	imágenes	
que	llegan	desde	Málaga,	¿quién	es	el	autor	real	de	las	fotografías	de	la	llegada	de	los	falangistas	a	Zaragoza?	Se	afianza	la	
teoría	de	que	no	todas	las	imágenes	firmadas	por	Miguel	Marín	Chivite	eran	suyas.	

Entre	abril	y	agosto	de	1937,	la	relación	de	imágenes	que	de	Francisco	Martínez	se	publican	es	continua,	destacando	los	si-
guientes	hitos:	

	 •	 El	9	de	abril,	la	portada	de	Heraldo,	«Nuestros	reportajes	–reza	el	titular–	del	frente	aragonés».	
	 •	 El	24	del	mismo	mes,	se	encuentra	en	Calatayud	según	las	imágenes	que	aparecen	en	la	página	4	del	rotativo.	
	 •	 El	30	de	abril,	cubre	de	nuevo	el	frente	de	Teruel.	Las	imágenes	de	portada	y	las	de	las	páginas	3	y	4	de	Heraldo así	lo	

atestiguan.

Tarjeta	postal	ilustrada	con	una	fotografía	del	fren-
te	 de	 Aragón	 tomada	 por	 Francisco	 Martínez	 Gas-
cón,	ca.	1938.	Tarjeta	editada	por	Heraldo	de	Ara-
gón	en	1995	con	motivo	del	centenario	del	rotativo	
aragonés.	CVML.
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	 •	 El	1	de	mayo	de	1937,	sin	especificar	el	lugar	en	el	que	están	tomadas	las	imágenes;	el	titular	de	la	portada	de	Heraldo	
dice:	«Frente	de	Aragón».	

	 •	 El	26	de	abril	se	produce	el	bombardeo	de	Guernica,	y	entre	el	3	y	el	4	de	mayo	aparecen	en	Heraldo de Aragón imágenes	
de	la	ciudad	vasca,	ya	destruida,	realizadas	por	el	fotógrafo	alemán,	Willie	Coch,	que	se	había	establecido	en	la	ciudad	
de	San	Sebastián	en	1901.

	 •	 En	junio	de	1937,	Francisco	Martínez	viaja	hasta	el	País	Vasco	y	fotografía	la	línea	de	ferrocarril	del	norte,	después	de	
haber	sido	tomada	Bilbao	por	las	tropas	franquistas.	Se	observa	que,	con	el	tiempo,	cada	vez	aparecen	más	imágenes	y	
más	portadas	de	Heraldo de Aragón firmadas	por	él.

	 •	 En	agosto	de	1937,	nuestro	fotógrafo	ya	está	en todos los lugares.	Así	lo	demuestra	la	sucesión	de	imágenes	y	de	sal-
voconductos	que	se	encontraron	en	el	domicilio	familiar.	Estos	salvoconductos	sirvieron	al	reportero	para	viajar	de	un	
lugar	a	otro	con	el	fin	de	poder	realizar	su	trabajo	sin	problemas	de	carácter	administrativo.

	 •	 En	ese	mismo	mes,	son	significativas	las	imágenes	del	frente	de	Teruel.	Es	a	partir	de	esta	fecha,	cuando	se	puede	re-
construir	todo	el	recorrido	del	fotógrafo	con	los	salvoconductos	encontrados.	El	primero	es	una	autorización	para	poder	
obtener fotografías de los lugares bombardeados y de las víctimas.

En	noviembre	de	1937,	el	secretario	político	de	FET	y	de	las	JONS,	Joaquín	Miranda,	le	autoriza	para	que	fotografíe	y	circule 
libremente	por	el	monasterio	de	Santa	María	la	Real	de	las	Huelgas,	en	el	que	se	celebra	la	reunión	del	Consejo	Nacional	de	
2	de	diciembre	de	1937.

a la izda.:	Autorización	para	el	redactor fotográfico	
Francisco	 Martínez	 Gascón	 para	 obtener	 fotogra-
fías	de los lugares bombardeados y de las víctimas,	
firmado	p.	o.	del	jefe	de	Estado	Mayor	Darío	Gaza-
po.	Zaragoza,	6	de	agosto	de	1937.	AFMG.	a la dcha.:	
Autorización	 para	 el	 fotógrafo	 Francisco	 Martínez	
Gascón	para	circular libremente por el exterior y el 
interior del monasterio de Santa María la Real de 
las Huelgas	durante	el	I	Consejo	Nacional	de	FET	y	
de	las	JONS,	en	ediciones	posteriores	denominado	
Consejo	Nacional	del	Movimiento,	a	celebrar	el	2	de	
diciembre.	Firmado	por	el	secretario	político	de	FET	
y	de	las	JONS,	Joaquín	Miranda.	Burgos,	30	de	no-
viembre	de	1937.	AFMG. 
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Francisco	Martínez	pudo	circular libremente,	tal	y	como	reza	el	salvoconducto,	por	este	escenario	en	el	que	se	estaban	es-
tableciendo	las	bases	únicas	de	cómo	funcionaría,	terminada	la	guerra,	la	dictadura	de	Franco.	Pudo	observar	a	todos	sus	
protagonistas,	fotografiándolos	en	este	I	Consejo	Nacional	de	Burgos.	Junto	a	él	estuvieron	otros	fotógrafos	que	se	conver-
tirían	en	los	fotógrafos del Movimiento,	como	José	F.	Demaría	–Campúa–.	No	se	puede	pasar	por	alto	que	el	fotógrafo	estuvo	
muy	cerca	del	Movimiento	y	que	entre	los	años	1937	y	1939,	acompañó	al	general	Yagüe,	uno	de	los	impulsores	y	máximos	
representantes	del	falangismo.

Este	Consejo	Nacional	fue	la	primera	gran	institución	de	la	dictadura	franquista.	Los	consejeros	fueron	nombrados	por	el	
general	Franco,	integrando	a	todas	las	fuerzas	políticas	que	participaron	en	el	golpe	de	Estado	del	18	de	julio	de	1936,	y	que	
dio	inicio	a	la	guerra	civil.	FET	y	JONS	habían	sido	unificadas	por	decreto	en	abril	de	1937	bajo	el	nombre	de	Falange	Españo-
la	Tradicionalista	y	de	las	JONS,	partido	único	de	la	dictadura.	El	Consejo	Nacional	se	formó	para	dar	a	conocer	los	grandes	
problemas	nacionales	que	el	jefe	del	Estado,	posteriormente,	sometía	en	los	términos	que	se	establecían	en	las	disposi-
ciones	complementarias.	Correspondía	al	Consejo	Nacional	la	representación	colegiada	del	Movimiento,	cuyos	fines	y	atri-
buciones	fueron	establecidos	por	la	Ley	Orgánica	del	Estado,	la	Ley	Orgánica	del	Movimiento	y	la	del	Consejo	Nacional	y	su	
propio	reglamento.

Ya	en	1938,	el	4	de	febrero,	recibe	autorización	del	coronel	jefe	de	Estado	Mayor	para	que,	como	fotógrafo	y	acompañado	
por	el	redactor	de	Heraldo de Aragón,	Eduardo	Fuembuena,	cubran	los	distintos	frentes	de	Aragón.	Y	así,	durante	todo	este	
año,	como	atestiguan	sus	imágenes,	recorre	todo	Aragón.	En	febrero	de	1938,	fotografía	a	soldados con el torico,	una	vez	
que	las	tropas	del	ejército	nacional	toman	Teruel.

Se	encontraron	en	el	domicilio	familiar	copias	fotográficas	en	papel	muy	particulares	de	esa	toma	de	Teruel	por	las	tropas	
nacionales.	Se	muestran	a	continuación	algunas	de	ellas	por	ambas	caras	para	poder	ver	las	anotaciones	manuscritas	posi-
blemente	por	el	propio	fotógrafo.

a la izda.:	Autorización	del	5º	Cuerpo	de	Ejército	de	
Aragón	para	el	redactor	Eduardo	Fuembuena	y	el	fo-
tógrafo	 Francisco	 Martínez	 Gascón	 para	 visitar	 los	
frentes	 de	 Aragón,	 firmado	 por	 el	 coronel	 jefe	 de	
Estado	Mayor	Darío	Gazapo.	Zaragoza,	4	de	febrero	
de	1938.	AFMG.	a la dcha.:	Salvoconducto	del	Cuer-
po	de	Ejército	Marroquí	para	el	periodista	Eduardo	
Fuembuena	y	el	fotógrafo	Francisco	Martínez	Gas-
cón	que	les	autoriza	el	paso	en	vehículo	por	Alcarraz	
hacia	Lérida	en	misión	informativa.	Firmado	por	el	
coronel	jefe	de	Estado	Mayor	Andrés	Riveras	de	la	
Portilla.	Fraga,	2	de	abril	de	1938.	AFMG.
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Ya	en	marzo	de	1938,	el	fotógrafo,	una	vez	terminada	la	batalla	de	Teruel,	se	traslada	a	otros	frentes.	Ese	mismo	mes,	Fran-
cisco	Martínez	va	a	Bujaraloz	y	a	Belchite.	El	23	de	marzo,	se	encuentra	en	el	paso	del	río	Ebro	de	los	pontoneros	de	Zarago-
za,	por	Quinto.

El	30	de	marzo,	se	traslada	hasta	Barbastro.	La	batalla	del	río	Segre	no	tardará	en	iniciarse	y	la	del	Ebro	dará	inicio	ya	en	ve-
rano.	Nuestro	fotógrafo	sigue	en	todos	los	frentes.

El	2	de	abril	de	1938,	él	y	Fuembuena	viajan	hasta	Alcarraz	(Lérida)	como	lo	certifica	el	salvoconducto	que	les	autoriza	a	ello.

1938. La batalla del Ebro

Se	inicia	la	batalla	del	Segre,	antesala	de	la	batalla	del	Ebro.	El	frente	del	Segre,	con	casi	300	kilómetros	desde	la	desembo-
cadura	del	río	en	Mequinenza	hasta	el	Pirineo,	no	es	solo	una	batalla	sino	varias	que	se	fueron	sucediendo	entre	los	meses	de	

arriba: Miembros	 del	 equipo	 quirúrgico	 en	 las	 in-
mediaciones	 del	 puesto	 de	 mando	 del	 Cuerpo	 de	
Ejército	 de	 Castilla	 en	 San	 Blas.	 Teruel,	 20-22	 de	
febrero	de	1938	(cat. 5).	Copia	 fotográfica	en	pa-
pel,	anverso	y	reverso,	con	anotaciones	de	F.	Mar-
tínez	 Gascón.	 AFMG. abajo:	 Plaza	 del	 Torico	 tras	 la	
entrada	de	 las	 tropas	 franquistas	en	Teruel,	22	de	
febrero	de	1938	(cat. 7).	Copia	fotográfica	en	papel,	
anverso	y	 reverso,	con	anotaciones	de	F.	Martínez	
Gascón.	AFMG.
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abril	y	diciembre	de	1938,	con	la	intervención	de	unos	180.000	soldados	por	bando.	Galitó,	Gimeno,	Pita	y	Tarragona	(2013)	
realizaron	por	primera	vez	una	descripción	global	de	todas	las	batallas	del	Segre	y	concluyeron	que	todas	fueron	decisivas	
para	que	Franco	entrara	en	Cataluña.	Martínez	Gascón	fotografía	indistintamente	los	dos	frentes	(cuando	los	dos	se	solapan	
en	el	tiempo)	y	también	actos	celebrados	cerca	de	la	ciudad	de	Zaragoza	o	realizados	en	la	propia	Zaragoza.	

Finalmente,	seguirá	al	ejército	nacional	y	entrará	en	Barcelona	junto	a	las	tropas	comandadas	por	el	general	Yagüe.	Así	lo	
confirman	los	diferentes	salvoconductos	y	autorizaciones	que	recibe	en	estas	fechas,	permitiéndole	visitar	todos los frentes 
de los Sectores de Operaciones en Aragón, para la obtención de fotografías, con las limitaciones que los respectivos Co-
mandantes y Jefes de Columna, juzguen convenientes.

Dada	la	cercanía	del	fotógrafo	a	los	protagonistas	fotografiados	y	la	naturalidad,	por	otro	lado,	con	la	que	se	muestran	es-
tos,	cabe	pensar	en	cierta	relación	personal,	sobre	todo,	entre	el	fotógrafo	y	Yagüe.	Las	imágenes	muestran	a	un	general	
cercano	y	relajado.	En	ningún	momento	posando.

No	se	han	encontrado	referencias	de	salvoconductos	y/o	autorizaciones	entre	junio	de	1938	y	enero	de	1939.	Sabemos	que	
siguió	fotografiando	el	frente	gracias	a	las	imágenes	encontradas	en	el	domicilio	familiar	y	las	que	se	visionaron	en	los	ro-
llos	de	los	microfilms	de	la	hemeroteca.	Las	imágenes	encontradas	en	el	domicilio	familiar	se	incluyen	en	este	libro.

Entre	tanto,	en	septiembre	de	1938,	se	casa	con	su	novia,	Carmen	Lázaro	Alfós,	parece	que	en	la	ya	desaparecida	capilla	de	
los	padres	escolapios	de	la	calle	Conde	de	Aranda	de	Zaragoza.	Y	su	viaje	de	novios	lo	realizan	a	San	Sebastián.	No	se	encon-
tró	ninguna	imagen	de	la	celebración,	pero	sí	la	nota	o	factura	del	alojamiento	en	la	capital	de	Guipúzcoa,	así	como	imáge-
nes	de	Carmen	en	la	playa	de	la	Concha.

El	8	de	enero	de	1939,	recibe	el	fotógrafo	especial autorización y salvoconducto para hacer información de la entrada en 
Barcelona.	Es	tal	vez	uno	de	los	últimos	grandes	hitos	en	la	carrera	profesional	de	Francisco	Martínez.	Entre	toda	esta	do-

Autorizaciones	 para	 visitar	 y	 fotografiar	 todos	 los	
frentes	de	los	Sectores	de	Operaciones	en	Aragón,	
firmadas	 por	 el	 coronel	 jefe	 de	 Estado	 Mayor	 Da-
río	Gazapo.	Almacellas,	1	de	 junio	y	1	de	mayo	de	
1938.	AFMG.



26 Kautela. Un fotógrafo en la España franquista (1928-1944)

Autorización y salvoconducto a nombre de Fran
cisco Martínez Gascón para entrar en Barcelo
na como periodista, firmada por el ministro de 
la Gobernación Serrano Suñer. Zaragoza, 23 de 
enero de 1939. AFMG.
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cumentación	relativa	a	su	trabajo	como	reportero	gráfico	de	Heraldo de Aragón,	cubriendo	diferentes	frentes	y	situaciones,	
se	encontró	seguramente	la	más	importante	de	todas,	por	lo	que	significa	y	por	las	connotaciones	que	tiene	en	lo	ideológi-
co.	Se	trata	de	una	autorización	firmada	por	el	ministro	Serrano	Suñer	(cuñado	del	general	Franco),	para	poder	entrar	en	la	
ciudad	de	Barcelona	con	las	tropas	del	general	Yagüe.	Se	conocía,	gracias	a	las	fuentes	orales,	pero	esta	autorización	es	la	
que	lo	confirma	definitivamente.

1939. 
Entrada de las tropas de Yagüe en Barcelona 
y desfile de la Victoria

El	fotógrafo	no	se	conforma	con	retratar	en	la	cercanía,	acude	a	las	calles	para	observar	la	celebración.	Es	un	fotógrafo	que,	
en	definitiva,	retrata	la	guerra	de	los	nacionales,	de	sus	gentes	y	de	algunos	de	sus	protagonistas.	Es	un	fotógrafo	del	bando	
nacional.	Siguió	al	ejército	franquista,	tal	y	como	explican	Grasa	Jordán,	Romero	Santamaría	y	Trasobares	Gavín	en	Trasoba-
res	(coord.)	(1995:	33):	En todos sus avances hacia el este, el Ebro y luego la toma de Cataluña. Fue el primer civil que en-
tró en la Barcelona recién conquistada por las tropas del general Yagüe. En ese momento, su ya comentada habilidad para 
estar siempre donde se desarrollaban las cosas hizo que estuviera a punto de ser nombrado alcalde de la Ciudad Condal por 
orden del mando militar. Se sustrajo a tal destino volviendo rápidamente a Zaragoza con el material fotográfico obtenido.

Francisco	Martínez	acompañó	a	las	tropas	del	general,	fotografiando	al	propio	general.	De	especial	importancia	son	estas	
imágenes,	no	solo	por	el	valor	histórico	que	aportan,	sino	también	por	lo	que	representan	en	lo	más	personal.	Se	ven,	por	un	
lado,	imágenes	muy	cercanas	y	muy	personales,	de	cierta	camaradería	entre	soldados	y	altos	mandos,	y	con	el	fotógrafo.	No	
son	posados.	Por	otro,	se	ve	también	mucha	cercanía	entre	el	fotógrafo	y	el	general	Yagüe.

Y	se	descubre	el	trabajo	de	un	fotógrafo	vivaz	que	dispara	su	máquina	en	la	antesala	de	la	toma	de	la	ciudad	de	Barcelona,	
en	sus	calles,	las	celebraciones	de	civiles	y	militares	y	el	discurso	de	Yagüe	en	la	plaza	de	Cataluña.

Desfile de la Victoria en Madrid

El	siguiente	gran	hito	del	fotógrafo	(y	casi	el	úl-
timo	de	estas	características)	fue	plasmar	con	su	
cámara	las	imágenes	del	Desfile	de	la	Victoria	en	
Madrid,	 el	 19	 de	 mayo	 de	 1939,	 algunas	 de	 las	
cuales	aparecieron	reproducidas	en	Heraldo.	Está	
documentado,	gracias	al	material	que	se	encon-
tró	en	el	domicilio	familiar,	que	recibió	carta	per-
sonalizada	para	que	acudiese	al	desfile,	con	re-
serva	de	puesto	en	las	gradas	de	los	periodistas.	

Como	se	ve	en	los	documentos	que	se	reprodu-
cen	figuran	del	sobre	en	el	que	el	fotógrafo	reci-
be	la	invitación	para	asistir	como	tal	al	Desfile	de	
la	Victoria	de	Madrid;	la	invitación	firmada	por	el	
general	jefe	del	Ejército	del	Centro,	Andrés	Sali-
quet	Zumeta,	la	cartulina	donde	aparece	el	nom-
bre	de	 la	tribuna	en	 la	que	debe	colocarse	para	
ejecutar	su	labor	como	fotógrafo	junto	con	el	or-
den	de	distribución	de	las	propias	tribunas	y	el	
orden	de	las	unidades	que	desfilan;	por	último,	
el	croquis	de	las	tribunas	de	situación.

Los	generales	Franco	y	Saliquet	abandonan	la	tribu-
na	tras	finalizar	el	desfile	de	la	Victoria	camino	de	
una	recepción	dada	por	el	general	del	Ejército	del	
Centro	en	el	Banco	de	España.	Madrid,	19	de	mayo	
de	1939. Fot. Martínez Gascón. Imágenes de un si-
glo. Heraldo de Aragón 1895-1995 –catálogo–, 
Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1995, s.p.
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La guerra ha terminado
Francisco	Martínez	sigue	fotografiando	y	trabajando	para	Heraldo de Aragón,	ahora	ya	en	condiciones	diferentes.	Su	pre-
sencia	tras	la	cámara	es	cada	vez	menor	y	de	menor	importancia.	Con	respecto	a	esto,	hay	que	evidenciar	que,	al	terminar	
la	guerra,	los	periódicos	se	convierten	en	difusores	de	costumbres,	actos	protocolarios	propios	de	la	dictadura	y	escenarios	
adecuados	para	publicitar	hechos	propios	del	Régimen:	toros,	fútbol	y	poco	más.	La	propaganda	ya	estaba	hecha,	la	con-
tienda	había	servido	para	esto.	Francisco	Martínez,	como	cualquier	otro	fotógrafo,	pasa	a	retratar	los	actos	protocolarios	
más	visibles	y	a	la	vez	los	más	estáticos	del	franquismo	y,	poco	a	poco,	va	alejándose	de	su	función	como	fotógrafo	para	in-
tegrarse	a su manera	en	el	mundo	del	periodismo.	

Además,	entre	1944	y	1945	tiene	problemas	para	renovar	su	carné	de	prensa	(no	sabemos	muy	bien	a	qué	es	debido).	E	
incluso	las	fuentes	orales	(en	este	caso	el	testimonio	de	su	viuda),	recuerdan	en	alguna	ocasión	que	el	fotógrafo	pasó	un	
tiempo	en	prisión,	tampoco	conocemos	los	motivos.	Cuando	sale	de	prisión,	bajo	la	sospecha	de	las	autoridades,	empieza	a	
firmar	como	Kautela,	seudónimo	con	el	que	se	le	conocerá	hasta	su	muerte.	

Para	ver	cómo	era	el	carácter	del	fotógrafo	son	significativos	algunos	textos	escritos	por	el	periodista	Ricardo	Vázquez	Prada,	
íntimo	amigo	y	compañero	suyo	en	Heraldo de Aragón.	Con	motivo	del	centenario	de	la	Asociación	de	la	Prensa	de	Aragón,	
se	realizó	una	edición	titulada Los caballos no compran periódicos. 111 periodistas de Aragón cuentan sus mejores anécdo-
tas.	Vázquez	Prada	dedica	cinco	espacios	en	los	que	recuerda	a	su	amigo	Kautela	y	que	titula	«Las	ocurrencias	de	Kautela»:

A	lo	largo	de	tantos	años	de	ejercicio	del	periodismo,	treinta	y	cuatro	y	pico	ya,	¡cómo	pasa	el	tiempo,	carallo!,	me	han	ocurrido	las	
cosas	más	diversas	y	he	conocido	a	los	personajes	más	variados,	que	es	uno	de	los	grandes	«lujos»	de	esta	profesión.	Recuerdo,	
por	ejemplo,	a	Francisco	Martínez	Gascón,	«Kautela»,	miembro	de	la	redacción	de	Heraldo.	Era	fotógrafo,	y	parece	que	muy	bue-
no,	pero	un	día	decidió	dejar	de	hacer	fotos	y	dedicarse	al	dolce far niente,	y	así	siguió	hasta	su	jubilación.	¡Qué	endemoniada	ha-

Autorización	 de	 libre	 circulación	 para	 Francisco	
Martínez	 Gascón,	 como	 redactor	 gráfico	 de	 Heral-
do de Aragón,	para	asistir	al	Desfile de la Victoria.	
Madrid,	17	de	mayo	de	1939.	AFMG.

abajo:	Invitación	personal	del	general	Andrés	Saliquet	para	asistir	al	desfile	del	Ejército	del	Centro	en	
Madrid	el	día	19	de	mayo	de	1939.	Madrid,	15	de	mayo	de	1939. AFMG. a la dcha.:	Sobre	y	folleto	con	
croquis	de	colocación	del	fotógrafo	y	orden	de	las	tribunas	para	asistir	al	desfile del Ejército del Centro	
en	Madrid	el	19	de	mayo	de	1939.	AFMG.	 
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bilidad!	Hicimos	muy	buenas	migas	y	cuando	yo	terminaba	la	jornada	en	el	periódico	solíamos	recorrer	los	bares,	en	recorridos,	a	
veces,	interminables	(Vázquez	Prada,	2001:	94).

En	total,	son	cinco	 las	anécdotas	que	del	 fotógrafo	cuenta	Vázquez	Prada:	«¡Carnicero!»,	«Aplausos	a	Puigvert»»,	«Un	
metro	sesenta»,	«¡Qué	bueno	era!»,	«¡Fir…	mes!».	Se	reproduce,	a	continuación,	el	texto	titulado	«¡Carnicero!»,	ya	que	
muestra,	efectivamente,	el	carácter	y	la	forma	de	ser,	tan	particular,	de	Kautela:	

Kautela	tenía	reacciones	imprevisibles.	Recuerdo	que	una	tarde	pasamos	ante	la	sede	de	la	Cruz	Roja,	cerca	de	la	plaza	de	los	Sitios.	
Por	la	puerta	de	la	entidad	salía	en	ese	momento	un	hombre	alto,	delgado,	bien	trajeado,	de	unos	cincuenta	años,	con	un	maletín	
en	la	mano	derecha.	Kautela	se	plantó	ante	él	y	le	espetó:

—¡Carnicero!

El	hombre	vio	a	mi	amigo,	se	puso	lívido,	dio	un	respingo	y	trató	de	huir	de	él	a	toda	velocidad.	Pero	Kautela	le	seguía	como	un	pe-
rro	de	presa,	mientras	repetía	a	voz	en	grito:

—¡Carnicero!, ¡eres un carnicero!

Así	siguieron	unos	minutos,	el	hombre	huyendo	por	la	plaza	de	los	Sitios	y	Kautela	corriendo	tras	él.	Al	cabo,	pude	preguntar	a	mi	
amigo:

—Pero ¿estás loco?, ¿qué te ha hecho ese pobre hombre?

—¿Un pobre hombre?, ¿un pobre hombre? ¡No es más que un miserable carnicero! ¡Es el médico que me operó del riñón y casi me 
mata! Siempre que puedo vengo aquí a esta misma hora para gritarle: «¡Carnicero!». Lo tiene bien merecido…

Si	aquel	médico	«carnicero»	le	situó	al	filo	de	la	muerte,	el	famoso	doctor	Puigvert	le	acertó	de	lleno	y	por	eso	Kautela	sentía	por	
aquella	eminencia	médica	una	veneración	irrepetible…	(Vázquez	Prada,	2001:	94-95).

a la izda.:	Autorización	para	que	el	periodista	Fran-
cisco	 Martínez	 Gascón,	 del	 Servicio	 Nacional	 de	
Prensa,	 pueda	 circular	 libremente	 durante	 su	 mi-
sión	informativa	en	la	inauguración	del	pantano	de	
San	 Bartolomé	 en	 Ejea	 de	 los	 Caballeros.	 Firmado	
por	el	delegado	provincial	de	Educación	Popular	To-
más	Bonilla.	Zaragoza,	31	de	mayo	de	1942.	AFMG.	
a la dcha.:	Comunicación	por	la	que	se	le	deniega	a	
Francisco	Martínez	Gascón	su	inscripción	en	el	Re-
gistro	Oficial	de	Periodistas.	Firmado	por	el	delega-
do	provincial	de	Educación	Popular	Félix	Ayala.	Za-
ragoza,	21	de	febrero	de	1944.	AFMG.
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Francisco	Martínez	Gascón	falleció	el	20	de	febrero	de	1983,	de	párkinson,	enfermedad	que	le	tuvo	postrado	en	cama	los	úl-
timos	años	de	su	vida,	sin	apenas	ver	a	nadie,	salvo	a	su	familia	(esposa,	hijo,	nuera	y	nietos).	La	nota	del	obituario	apare-
ció	el	22	de	febrero	de	1983	y	la	escribió	el	periodista	y	amigo	personal	del	fotógrafo,	Alfonso	Zapater.	Destaca	los	años	de	
profesión	del	fotógrafo,	siendo	significativas	sus	palabras	de	cariño.	El	periodista	escribe	así:	

Ha	muerto	Paco	Martínez,	pero	no	el	«Kautela».

Paco,	no	te	burles	ahora,	por	favor,	porque	tú	me	dijiste	un	día	que	yo	escribiera	lo	único	serio	que	supiera	cuando	tú,	al	fin,	deci-
dieras	morirte,	y	quiero	pensar	que	todavía	es	una	broma	esta	situación	embarazosa	en	la	que	nos	ha	puesto	la	vida,	a	ti	y	a	mí.	Digo	
vida	y	no	muerte,	porque	solo	vivir	nos	ha	sido	dado	gozar	a	los	mortales,	y	ahora	sé	muy	bien	–mejor	que	nunca–	que	ha	muerto	
para	el	mundo	Paco	Martínez,	pero	no	el	«Kautela».	Y	tú,	como	bien	sabes,	Paco,	eras	el	«Kautela»	para	todos	tus	amigos.	Un	día	te	
pregunté	el	porqué	y	me	respondiste	que	lo	importante	en	este	mundo	era	andar	con	«cautela»,	y	de	ahí	que	tú	hubieras	decidido	
singularizar	personalmente	el	vocablo	incluso	en	la	ortografía.	

Ya	nos	quedan	pocos	como	tú.	¿Dónde	están	los	que	han	de	sucederte?	Recorrí	caminos,	pueblos	y	ciudades	en	tu	compañía,	y	tú,	
sábelo	bien,	abrías	las	puertas	de	todas	partes	porque	todas	partes	te	pertenecían.	Tu	casa	era	el	mundo,	la	calle	y	el	bar.	Hablabas	
a	los	hombres	de	tú	a	tú	y	a	todos	les	llamabas	por	su	nombre,	lo	cual	resultaba	bastante	comprometido	en	algunas	ocasiones.	Algu-
nos	no	llegaban	a	comprenderte,	no	llegaron	a	comprenderte	nunca,	y	mucho	peor	para	ellos,	porque	se	quedaron	sin	saber	la	ver-
dad	de	las	cosas	y	no	tuvieron	ocasión	de	rectificar	ni	de	enmendarse.	Desde	el	fondo	de	tus	gafas	sonreías	con	tus	ojos	de	buitre	pí-
caro	y	bonachón	a	un	tiempo.	Tu	nariz,	por	delante	siempre,	olfateaba	la	
noticia.	Descendías	a	ras	de	tierra	cuando	barruntabas	lluvia	o	tormenta,	
como	 las	picarazas	 –¿recuerdas	 tu	 hermanamiento	 con	estas	aves?–	 y	
apuntabas	a	la	diana	con	tu	pico	afilado,	pero	nunca	sangriento.	Decías	
lo	que	tenías	que	decir	en	cada	momento,	y	al	que	no	le	gustara,	peor	
para	él.	Tus	palabras	escocían	a	los	que	tenían	que	escocerles.	Ahora	lo	
podemos	proclamar	en	voz	alta,	y	que	se	tapen	los	oídos	los	que	no	quie-
ran	oír,	cuando	lo	que	más	importa	–ahora	y	siempre–	es	saber	escuchar.	

Tu	instinto	periodístico,	tu	barrunto	de	la	noticia	y	la	manera	de	apresar-
la	y	sorprenderla,	es	algo	que	no	está	en	los	manuales	de	ciencias	de	la	
información.	Quiero	señalar	que	no	se	puede	aprender	en	las	escuelas	ni	
en	las	facultades	universitarias.	Además,	hay	que	contar	con	tu	talante,	
tu	sentido	del	humor	–que	es	una	manera	como	otra	cualquiera	de	ser	in-
teligente–	y	tu	estrategia	a	la	hora	de	actuar.	

Un	 día	 me	 rectificaste	 cuando	 te	 dije:	 «Voy	 a	 trabajar	 al	 periódico».	
«Denigras	la	profesión»,	fueron	tus	palabras.	«¿Acaso	no	voy	a	traba-
jar»,	«No	–insististe	tú–:	basta	con	que	digas	voy al periódico	y	todos	
te	entenderán».	

Hoy	enterramos	a	Paco	Martínez	Gascón,	pero	que	nadie	piense,	ni	re-
motamente,	que	con	él	muere	también	«Kautela»,	porque	no	será	así.	
«Kautela»	no	puede	morir	jamás,	porque	forma	parte	de	la	vida	que	no	
muere,	junto	a	la	letra	impresa,	fermento	de	los	diarios	aconteceres,	y	él	
seguirá	avizorando	los	horizontes	de	la	noticia,	de	la	calle	y	el	bar,	con	su	
mirada	larga	y	penetrante	de	inteligencia	en	vanguardia,	y	olerá	el	pál-
pito	de	cada	ser	con	su	instinto	de	periodista	nato.	

Luego	nos	 iremos	de	vinos	como	siempre,	y	como	siempre	dirá	que	el	
vino	es	malo	aunque	lo	suban	de	precio,	y	apostaremos	a	quién	cono-
ce	más	gente	para	pagar	más	o	menos	rondas,	y	ganará	en	cada	ocasión	
Paco	el	«Kautela»,	porque	su	popularidad	traspasa	todas	las	fronteras,	
y	cuando	no	es	así,	basta	con	que	se	presente	como	él	sabe	hacerlo	para	
que	todos	le	conozcan.	

Por	eso,	hoy	y	mañana,	seguiré	tomando	mis	rondas	con	el	«Kautela».

Necrológica	 de	 Francisco	 Martínez	 Gascón.	 zapa-
ter, Alfonso: «Ha muerto Paco Martínez, pero no el 
Kautela», HA (22 de febrero de 1983), p. 7.
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La historia del archivo

Las	imágenes	que	se	muestran	en	esta	edición	fueron	localiza-
das	en	lo	que,	tras	un	detallado	estudio	y	tesis	doctoral,	se	ha	
denominado	Archivo	familiar	Martínez	Gascón	(AFMG).	

A	 la	muerte	de	Carmen	Lázaro	Alfós,	viuda	de	Francis-
co	 Martínez,	 el	 12	 de	 enero	 de	 2004,	 los	 tres	 úni-
cos	herederos	–sus	tres	nietos,	entre	los	que	se	
encuentra	 la	 responsable	 de	 esta	 edición–,	
se	hicieron	cargo	del	piso	del	paseo	Ma-
ría	Agustín	en	el	que	el	fotógrafo,	su	
mujer	y	su	hijo	habían	vivido.	Pa-
ra	 poder	 ponerlo	 a	 la	 venta,	
tuvieron	que	vaciarlo	y	lim-
piarlo.	 En	 el	 piso,	 además	
de	 objetos	 personales,	 una	
pequeña	 biblioteca	 que	 fue	
donada	al	Hospital	Psiquiátri-
co	de	la	ciudad	y	enseres	varios,	
destacaron	algunos	objetos	de	va-
lor	 (fundamentalmente	 lienzos	 que	
habían	ido	regalando	al	matrimonio	a	lo	lar-
go	de	 los	años)	y	varias	maletas,	bolsas,	 cajas	de	
cartón	y	de	metal	y	distintos	sobres	encontrados	en	un	ar-
mario	empotrado	del	dormitorio	del	fotógrafo,	donde	se	descubrió	
el	archivo	del	que	ahora	se	muestra	una	parte.

Ante	el	desconocimiento	y	no	saber	qué	hacer	con	to-
do	este	material,	yo	misma,	con	la	conformidad	de	
mis	dos	hermanos,	y	sin	conocer	la	dimensión	de	lo	
hallado,	decidí	guardar	en	mi	domicilio	las	dos	ma-
letas	y	las	cajas,	mientras	que	las	bolsas	y	los	sobres	
los	guardaría	Mª	Victoria	de	Vega	–nuera	del	fotógrafo	
y	a	la	par	mi	madre–,	en	su	domicilio.	

Poco	a	poco	fui	estudiando	el	fondo	que	tenía	en	mi	estudio.	Y	es	en	2012,	no	cabe	duda,	cuando	se	produce	el	punto	de	par-
tida	de	lo	que	en	2016	sería	mi	tesis	doctoral	consecuencia	del	estudio	y	el	análisis	del	fondo,	intitulada	Francisco Martí-
nez Gascón. Análisis documental de su producción fotográfica. 1930-1945.	Realicé	un	estudio	exploratorio	en	el	proyecto	
DEA	(septiembre	de	2013),	analizando	la	parte	de	documentación	que	había	sido	guardada	en	mi	domicilio:	algunos	nega-
tivos	 –fundamentalmente	 los	 de	 carácter	 privado–,	 algunas	 copias	 en	 papel	 y	 otros	 documentos	 –esencialmente	 docu-

Maleta	 con	 fotografías	 y	 documentación	 de	 Mar-
tínez	Gascón	que	conserva	 la	familia.	Fot. Cristina 
Martínez de Vega.
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mentación	administrativa	como	carnés	de	prensa	y/o	
autorizaciones	 y	 salvoconductos	 del	 periodo	 de	 la	
guerra	civil–.	Establecí	en	ese	momento	una	diferen-
cia	sustancial	entre	la	obra	privada	y	la	obra	pública	
de	Francisco	Martínez	Gascón,	ya	que	en	su	domicilio	
se	conservaban	imágenes	tomadas	por	él	mismo	en	el	
ámbito	más	privado,	y	por	otra	parte,	 las	 imágenes	
tomadas	en	el	desempeño	de	su	trabajo	profesional	
podían	ser	localizadas	fácilmente	–hemeroteca–,	co-
mo	son	todas	las	que	realizó	Heraldo de Aragón	en	el	
periodo	que	estudia	mi	tesis,	1930-1945.	Planteaba	
un	análisis	que	diferenciara	lo	público	de	lo	privado,	
comprendiendo	que	nada	tienen	que	ver	entre	ellos	
gracias	 a	 los	 matices	 y	 la	 sensibilidad	 mostrada	 en	
uno	y	otro	ámbito.	

En	2014	el	escenario	de	estudio	cambió	por	completo,	
en	este	año	se	reunificó	el	fondo.	Si,	como	se	ha	ex-
plicado,	al	limpiar	y	vaciar	el	domicilio	del	fotógrafo	
decidí	guardar	las	cajas	y	maletas	encontradas,	tam-
bién	he	apuntado	que	la	nuera	del	fotógrafo,	Mª	Vic-
toria	de	Vega,	guardó	sobres	y	bolsas	con	otros	ma-
teriales,	como	documentación	y	otros	elementos	de	
importancia,	que	fueron	determinantes	para	dar	es-
te	cambio	de	rumbo	al	estudio	sobre	este	valioso	le-
gado.	En	agosto	de	2014	Mª	Victoria	decidió	realizar	
obras	en	su	domicilio	y	durante	este	proceso	descu-

brió	en	sus	armarios	aquellas	bolsas	y	sobres	que	un	día	salieron	del	domicilio	de	sus	suegros	y	que	ella	custodiaría	sin	ser	
plenamente	consciente	de	su	importancia.	

Este	hallazgo	incluía	series	completas	de	negativos	–en	acetato	de	celulosa–	realizados	por	el	fotógrafo	durante	la	gue-
rra	civil	(en	distintos	frentes	y	batallas)	y	de	otros	dedicados	a	su	gran	pasión,	el	toreo,	tomando	como	protagonistas	a	los	
diestros	Manolete,	Pepe Bienvenida	o	el Estudiante;	así	como	positivos	–copias	de	época	en	papel	fotográfico–	de	distintos	
tamaños	y	formatos	dedicados	a	la	guerra	civil	y	a	la	tauromaquia,	pero	también	a	ámbitos	tan	distintos	como	actos	sociales	
propios	de	una	ciudad	como	Zaragoza;	otros	positivos	y	negativos	estaban	dedicados,	íntegramente,	a	su	familia…	

El	estudio	cambia	de	dirección	y	pasa	a	convertirse,	en	el	momento	posterior	a	la	lectura	del	DEA,	en	un	análisis	documen-
tal	del	fondo	localizado	en	el	domicilio	familiar,	apoyando	este	análisis	en	el	estudio	del	material	gráfico	que	de	Francis-
co	Martínez	Gascón	se	publicó	en	Heraldo de Aragón	entre	los	años	1930	y	1945,	años	que	fueron,	sin	ninguna	duda,	los	de	
mayor	esplendor	profesional	de	este	fotógrafo,	y	que,	por	otro	lado,	le	consagrarían	como	uno	de	los	fotorreporteros	de	re-
ferencia	para	generaciones	posteriores.	Y	es	que	Francisco	Martínez	Gascón	cubrió	informativamente	la	mayor	parte	de	los	
frentes	que	se	establecieron	en	Aragón	durante	la	guerra,	siguiendo	a	las	tropas	del	ejército	de	Franco	hasta	su	entrada	en	
Barcelona,	que	puso	fin	a	la	contienda.	

En	el	domicilio	familiar	se	encontraron	imágenes	tanto	en	positivo	como	en	negativo	y	material	muy	diverso,	todo	ello	re-
lacionado	con	el	objeto	de	estudio.	El	valor	del	fondo	reside,	fundamentalmente,	en	su	contribución,	de	una	parte,	a	la	ico-
nografía	zaragozana	y,	de	otra,	al	conocimiento	e	iconografía	sobre	la	guerra	civil;	y	es	que	entre	este	material	se	encuen-
tran	los	negativos	de	algunos	de	sus	trabajos	más	importantes	como	los	que	corresponden	a	la	batalla	de	Teruel,	el	frente	
de	Aragón,	la	entrada	de	las	tropas	del	general	Yagüe	en	Barcelona	o	el	desfile	de	la	Victoria	en	Madrid	de	19	de	mayo	de	

Sobres	en	los	que	se	encontraron	algunos	de	los	ne-
gativos	en	placa	de	cristal	y	en	acetato	de	celulo-
sa,	 con	 anotaciones	 manuscritas	 del	 propio	 fotó-
grafo.	AFMG.
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1939.	Retratos,	imágenes	de	sociedad,	tauromaquia,	fotografía	familiar	y	fotografía	de	guerra	componen	el	análisis	total	
de	su	producción.	

Los	negativos	encontrados	suman	244,	entre	los	que	destacan,	por	su	interés	en	cuanto	a	cualidad,	calidad	y	cantidad,	los	
relacionados	con	su	trabajo	de	corresponsal	de	guerra,	ya	citados,	y	los	retratos	de	toreros,	entre	los	que	destaca	Mano-
lete.	De	diferentes	tamaños	y	formatos,	la	mayor	parte	de	ellos	son	negativos	de	6	x	9	cm,	en	formato	apaisado	y	vertical.	

En	lo	que	respecta	a	las	copias	en	papel	fotográfico,	187,	se	analizaron	solo	las	encontradas	en	el	domicilio	familiar	que	co-
rresponden	a	los	años	que	se	estudian	en	la	tesis.	Se	trata	de	positivos	de	muy	distintos	tamaños	y	formatos.	

En	cuanto	a	la	metodología	utilizada	para	poder	realizar	este	análisis,	se	contabilizaron	primero	las	imágenes,	se	observó	
su	tipología	y	características,	y	finalmente	se	establecieron	categorías	que	permitían	plantear	cierto	orden.	Francisco	Mar-

Negativos	 en	 placa	 de	 cristal	 y	 acetato	 de	 celulo-
sa,	 que	 han	 requerido	 una	 laboriosa	 restauración	
digital	antes	de	ser	editados	en	el	presente	 libro.	
AFMG.
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tínez	no	tuvo	en	ningún	momento,	por	cómo	se	encontró	el	material	en	su	domicilio,	afán	de	ordenación	o	catalogación	de	
su	fondo.	

Una	vez	reunida	toda	la	documentación,	se	fue	estructurando	y	clasificando.	Se	separaron	las	imágenes,	por	un	lado,	y,	por	
otro,	la	documentación	administrativa,	así	como	los	recortes	de	prensa	y	la	documentación	personal	del	fotógrafo	y	de	su	
mujer	(cartas	personales	fundamentalmente).	Cuando	se	hubo	estructurado	de	esta	forma	se	comenzó	a	estudiar	el	material	
fotográfico,	realizando	una	segunda	clasificación:	ámbito	público	frente	a	ámbito	privado.	A	la	par,	se	investigó	en	la	heme-
roteca	cuáles	eran	las	imágenes	del	fotógrafo	que	aparecían	en	las	páginas	de	Heraldo de Aragón.	

A	tenor	de	este	contenido,	el	fondo	se	estructuró	de	la	siguiente	forma:

A)	Ámbito	público
B)	Ámbito	privado

Evidentemente,	hay	momentos	en	los	que,	debido	a	los	intereses	y	aficiones	del	fotógrafo,	lo	privado	se	mezcla	con	lo	pú-
blico.	Fundamentalmente	en	lo	que	a	su	interés	por	los	toros	se	refiere.	De	tal	forma	que,	bajo	los	dos	grandes	epígrafes,	
público-privado,	se	establecen	campos	idénticos	y	se	diferencian	los	siguientes:	

Ámbito público

	 •	 Carnés de prensa

	 •	 doCumentaCión relaCionada Con la guerra Civil

	 •	 serie de negativos en plaCa de Cristal sobre la aCademia general militar

	 	 Inauguración	del	curso	1928-1929
	 	 Entrega	de	despachos	del	curso	1929-1930
	 	 El	rey	Alfonso	XIII	en	Zaragoza

	 •	 serie de Copias en papel sobre la guerra Civil

	 	 Batalla	de	Teruel,	febrero	de	1938

	 •	 series de negativos sobre la guerra Civil

	 	 Zaragoza	en	la	retaguardia,	1937-1938
	 	 Frente	de	Aragón,	marzo	de	1938

a la izda.:	Carné	de	la	Federación	Aragonesa	de	Fút-
bol	que	autoriza	a	Martínez	Gascón	a permanecer en 
el terreno de juego en cumplimiento de su cometi-
do.	Zaragoza,	1	de	septiembre	de	1954.	AFMG. a la 
dcha.:	Autorización	del	Servicio	de	Seguridad	de	la	
Casa	Militar	de	S.E.	el	Jefe	del	Estado	para	fotogra-
fiar	a distancia	a	Franco	durante	los actos que ten-
gan lugar los días 15 y 16 del actual.	Escatrón,	15	de	
junio	de	1956.	AFMG.
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	 	 Ofensiva	de	Cataluña,	enero	de	1939
	 	 Entrada	de	las	tropas	del	general	Yagüe	en	Barcelona,	27	de	enero	de	1939
	 	 Desfile	de	la	Victoria	en	Barcelona,	21	de	febrero	de	1939
	 	 Entrada	de	las	tropas	franquistas	en	Madrid,	28	de	marzo	de	1939
	 	 Desfile	de	la	Victoria	en	Madrid,	19	de	mayo	de	1939

	 •	 series de negativos sobre la posguerra

	 	 Homenaje	a	la	15ª	Bandera	de	la	Legión	en	Zaragoza,	29	de	octubre	de	1939
	 	 El	general	Sueiro	en	un	acto	castrense	en	Zaragoza,	ca.	1942-1948

	 •	 series de negativos sobre tauromaquia

	 	 Plaza	de	toros	de	Zaragoza,	5	de	abril	de	1942
	 	 Plaza	de	toros	de	Calahorra,	31	de	agosto	de	1943
	 	 Plaza	de	toros	de	Calatayud,	[9	de	septiembre	de	1944],	y	otras

Ámbito privado
	 •	 tauromaquia

 • soCiedad

 • ColeCCionismo

 • Ámbito familiar

Dentro	del	Archivo	familiar	se	descubrieron	imágenes	vinculadas	a	las	que	el	fotógrafo	publicó	en	Heraldo de Aragón	en	los	
años	de	la	guerra	civil.	Todas	ellas	en	negativos	de	formato	6	x	9	cm	(vertical	o	apaisado).	Seguramente	el	fotógrafo	no	las	
publicó	porque	de	cada	serie	escogería	solo	unas	pocas	para	ello.	

Se	han	distinguido	tres	series:	por	un	lado,	los	negativos	en	placa	de	cristal	(actos	relacionados	con	la	Academia	General	
Militar);	por	otro,	las	encontradas	en	copias	positivadas	en	papel	fotográfico	(batalla	de	Teruel,	toma	de	Bujaraloz	y	un	acto	
en	la	basílica	del	Pilar);	y	finalmente,	las	que	se	localizaron	en	negativos	de	acetato	de	celulosa.

El	esquema	a	seguir	es	el	que	se	establece	a	continuación:	

	 •	 serie de negativos en plaCa de Cristal sobre la aCademia general militar

	 	 Diversos	actos,	1928-1930

a la izda.: Último	carné	de	prensa	de	Martínez	Gascón	
de	la	Asociación	Internacional	de	la	Prensa	Deporti-
va.	1975.	AFMG. a la dcha.: Apunte,	quizá	de	Alfon-
so	Zapater,	encontrado	entre	los	papeles	de	Martí-
nez	Gascón	que	tiene	relación	con	un	fragmento	del	
obituario	que	aquel	le	dedicó:	Descendías a ras de 
tierra cuando barruntabas lluvia o tormenta, como 
las picarazas –¿recuerdas tu hermanamiento con 
estas aves?– y apuntabas a la diana con tu pico 
afilado, pero nunca sangriento.	AFMG. 
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	 •	 serie de Copias positivadas en papel sobre la guerra Civil

	 	 Batalla	de	Teruel,	febrero	de	1938

	 •	 series de negativos en aCetato de Celulosa sobre la guerra Civil

	 	 Zaragoza	en	la	retaguardia,	1937-1938
	 	 Frente	de	Aragón,	marzo	de	1938
	 	 Ofensiva	de	Cataluña,	enero	de	1939
	 	 Entrada	de	las	tropas	del	general	Yagüe	en	Barcelona,	27	de	enero	de	1939
	 	 Desfile	de	la	Victoria	en	Barcelona,	21	de	febrero	de	1939
	 	 Entrada	de	las	tropas	franquistas	en	Madrid,	28	de	marzo	de	1939
	 	 Desfile	de	la	Victoria	en	Madrid,	19	de	mayo	de	1939
	 	 Homenaje	a	la	15ª	Bandera	de	la	Legión	en	Zaragoza,	29	de	octubre	de	1939
	 	 El	general	Sueiro	en	un	acto	castrense	en	Zaragoza,	ca.	1942-1948

Se	encontraron	en	un	sobre	americano,	con	el	membrete	HERALDO DE ARAGÓN	[sic],	un	total	de	55	negativos,	todos	ellos	
de	formato	6	x	9	cm	–en	sentido	apaisado	y	vertical–,	y	en	su	mayoría	tomados	con	película	Perutz.	Una	vez	digitalizados,	se	
supo	con	claridad	lo	que	ya	se	intuía	desde	el	momento	en	el	que	se	localizaron:	son	series	de	instantáneas	realizadas	por	el	
fotógrafo	que	abarcan	desde	tomas	del	campo	de	batalla,	de	las	tropas	del	general	Yagüe	entrando	en	Barcelona,	desfile	de	
la	Victoria	en	Barcelona	de	febrero	de	1939,	desfile	de	la	Victoria	en	Madrid	de	mayo	de	1939	hasta	otras	localizadas	en	la	

a la izda.:	Salvoconducto	Especial	de	Fronteras	de	la	
Dirección	 General	 de	 Seguridad,	 expedido	 a	 nom-
bre	del	periodista	Francisco	Martínez	Gascón,	que	le	
autoriza	a	circular por la zona fronteriza con Fran-
cia de Canfranc-Arañones,	 valedero	 por	 un	 mes.	
Zaragoza,	20	de	febrero	de	1948.	AFMG. a la dcha.: 
Caja	 con	 diversa	 documentación	 de	 Martínez	 Gas-
cón	que	conserva	la	familia.	Fot. Cristina Martínez 
de Vega.
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ciudad	de	Zaragoza	donde	se	celebra	el	homenaje	a	la	15ª	Bandera	de	la	Legión	e	imposición	de	medallas	militares	celebrado	
en	el	paseo	de	Marina	Moreno	(hoy	de	la	Constitución)	el	29	de	octubre	de	1939.

Dada	la	importancia	de	todas	estas	fotografías,	ya	que	se	entiende	que	son	parte	fundamental	de	su	trabajo	como	fotope-
riodista	y	que,	muy	probablemente,	constituyeran	parte	de	esas	series	que	hicieron	que	Francisco	Martínez	Gascón	fuera	
considerado	como	tal,	se	ha	realizado	la	digitalización	de	todas	ellas,	y	una	selección	de	las	mismas	se	reproducen	en	esta	
monografía.	Las	digitalizaciones	de	los	negativos	y	de	las	copias	de	época	en	papel	se	muestran	agrupadas	en	cinco	gran-
des	apartados	presentados	por	orden	cronológico	y	comentadas	individualmente	para	contextualizar	los	acontecimientos	
fotografiados:

	 •	 Los primeros reportajes (negativos en placa de cristal)

 • Reportero en la guerra civil española (negativos en acetato de celulosa y copias positivas en papel)

 • Desfile de la Victoria en Madrid (negativos en acetato de celulosa)

 • Actos castrenses en la posguerra zaragozana (negativos en acetato de celulosa)

 • Reportajes taurinos con Manolete (negativos en acetato de celulosa)

Se	han	podido	identificar	unas	pocas	localizaciones	por	las	indicaciones	que	aparecían	en	los	sobres	que	contenían	los	nega-
tivos,	el	resto	ha	requerido	de	un	intensa	labor	de	investigación	para	determinar	lugares,	fechas	y	personajes.	

En	cuanto	a	las	imágenes	que	aparecen	en	las	copias	en	papel,	casi	todas	ellas	correspondientes	a	la	batalla	de	Teruel,	ha	si-
do	una	ayuda	las	anotaciones	manuscritas	del	propio	fotógrafo	que	aparecen	en	el	reverso.	Estas	anotaciones	posiblemente	
eran	una	indicación	de	Martínez	Gascón	para	poder	redactar	el	pie	de	foto	en	caso	de	publicarse.	

Se	ha	comentado	a	lo	largo	de	este	estudio	que	Francisco	Martínez	fotografió	todo	tipo	de	actividades,	como	actos	sociales,	
castrenses,	corridas	de	toros	(su	gran	pasión)…	Así,	en	la	presente	publicación,	también	se	reproducen	algunas	de	las	imá-
genes	más	destacadas	en	este	ámbito.	Y	con	ellas	concluye	esta	monografía	dedicada	a	la	figura	de	un	fotorreportero	zara-
gozano	olvidado	y,	hasta	ahora,	no	estudiado.
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NOTA

Todas las fotografías procedentes de negativos –positivadas y restauradas específicamente para 
este libro–, son inéditas, en algunos casos esta cualidad no se especifica en el comentario si se 
trata de una fotografía tomada con una diferencia de fracciones de segundo con respecto a otra, 
muy similar por tanto, que sí fue publicada.

Los nombres de personajes que aparecen en negrita en los comentarios a las fotografías tienen 
una reseña biográfica en el apartado final «Los protagonistas de Kautela».

Los textos que aparecen entre corchetes indican que se trata de una hipótesis no confirmada.

Las dimensiones de todas las fotografías están dadas en centímetros, siempre en referencia al so-
porte y no al campo de imagen, así en los negativos las medidas están referidas a la placa de cris-
tal o al paso de carrete del film, mientras que en las copias positivadas lo son al papel fotográfico.
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restaurados digitalmente
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1  Las autoridades militares pasan revista a los 215 alumnos de la 
I promoción –XI promoción histórica– de la Academia General Militar 
(AGM) de Zaragoza, durante el acto de inauguración del curso 
1928-1929 en su nueva sede, todavía inconclusa. En primer término, 
de izquierda a derecha: el encargado del despacho del Ministerio 
de la Guerra, general de división Antonio Losada; el ministro de la 
Gobernación y vicepresidente del Directorio Civil, general de división 
Severiano Martínez Anido; el presidente del Gobierno del Directorio 
Civil, general de división Miguel Primo de Rivera –con el bastón de 
mando del general Martínez Campos fundador de la AGM en 1883–; 
y el director de la AGM, general de brigada Francisco Franco. Al fondo 
el recién construido cuartel de Tropa. Heraldo de Aragón publicó 
una reseña de este acto con el título «Con asistencia del Jefe del 
Gobierno, el ministro de la Gobernación, y el encargado del Ministerio 
de la Guerra, se inauguró ayer el curso de la Academia General 
Militar» (HA, 6 de octubre de 1928, p. 1), con imágenes acreditadas 
al fotógrafo de plantilla, Miguel Ángel Marín Chivite, por lo que la 
de Francisco Martínez Gascón es inédita en el diario zaragozano. 
Existe una fotografía acreditada al reportero gráfico José María Díaz 
Casariego, similar a esta, publicada en la revista Nuevo Mundo. 
Zaragoza, AGM, 5 de octubre de 1928.

 Negativo en placa de cristal, 9 x 12. AFMG. 

Primeros reportajes 
Academia General Militar de Zaragoza

Autoridades pasando revista a los alumnos en la inauguración de la Academia General Militar de Zarago-
za, fotografiadas por Díaz Casariego. Nuevo Mundo, año XXXV, núm. 1812 (12 de octubre de 1928), p. 13. 
CVML.
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2  Entrega de despachos a los sargentos y cabos galonistas 
–caballeros cadetes de segundo curso– de la 
I promoción en la Academia General Militar en su 
patio central, dentro de los actos de apertura del curso 
académico 1929-1930 del 1 de octubre de 1929 
–según identificación de Fernando Martínez de Baños–, 
celebrados por la mañana en la Facultad de Medicina 
y Ciencias y por la tarde en la AGM. Presiden el acto, 
de izquierda a derecha: el jefe de Estudios de la 
AGM, coronel Miguel Campins; el director general de 
Enseñanza Superior, Miguel Allué; el director de la AGM, 
el general de brigada Francisco Franco; y el alcalde 
de Zaragoza, Enrique Armisén. La noticia fue recogida 
en Heraldo de Aragón en la crónica «Inauguración del 
curso académico 1929-1930» (2 de octubre de 1929, 
p. 3), con fotografías acreditadas a Marín Chivite, por 
lo que esta de Martínez Gascón es inédita. Existe otra 
fotografía tomada desde el mismo lugar y en un instante 
consecutivo a este, acreditada a Marín Chivite, pero 
como explica Cristina Martínez de Vega en su estudio es 
casi con toda seguridad de Martínez Gascón, entonces 
ayudante del fotógrafo riojano. Zaragoza, AGM, 
1 de octubre de 1929.

 Negativo en placa de cristal, 9 x 12. AFMG. 

Entrega de despachos en la AGM. Zaragoza 1 de octubre de 1929, fotografía atribuida 
a Marín Chivite. EFE, ref. 139410.
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3  El rey Alfonso XIII en Zaragoza, probablemente con motivo de 
la entrega de la Bandera y Jura de los caballeros cadetes de 
la Academia General Militar del 5 de junio de 1930, año en el 
que también hizo una visita a la basílica del Pilar para ver las 
obras de consolidación del templo. Fotografía no publicada en 
Heraldo de Aragón, inédita. [Zaragoza, 1930].

 Negativo en placa de cristal, 9 x 12. AFMG.
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4  Puesto de mando del general Varela al mando de Cuerpo de Ejército 
de Castilla – denominado al comienzo de la batalla Cuerpo de 
Ejército del Sur del Turia, cuando Franco aún planeaba reconquistar 
la capital turolense el 31 de diciembre de 1938–. En primer 
término, unos mandos de transmisiones estudian el tendido de 
nuevas líneas telefónicas para recibir información de los avances 
de las tropas en el casco urbano turolense. El puesto se encuentra 
instalado en una trinchera ubicada en la cota 1024 (San Blas) y se 
puede observar en el suelo un teléfono de campaña –a la izda.–, así 
como unos prismáticos de trinchera alemanes modelo Wehrmacht 
SF14z –a la dcha.–. Los jefes y oficiales aparecen bien abrigados 
ya que a comienzos de 1938 las temperaturas registradas en las 
tierras turolenses llegaron a ser de hasta 18 ºC bajo cero, un factor 
determinante en el desarrollo de la batalla junto con las intensas 
nevadas que cayeron. Heraldo de Aragón publicará esta fotografía, 
algunos días después, junto a seis más en la crónica de portada 
«Calma en el teatro de la guerra. Durante los últimos dos días no 
han ocurrido novedades dignas de mención en los distintos frentes 
de combate» (HA, 1 de marzo de 1938, p. 1), todas acreditadas a 
Martínez Gascón. Hay copia de esta fotografía, y de otras más del 
puesto de mando que también pueden ser de Martínez Gascón, en 
el Fondo Varela del Archivo Municipal de Cádiz. San Blas (Teruel), 
20-22 de febrero de 1938.

 Copia de época positivada en papel, acabado brillo, 9 x 6,4. AFMG.

Reportero en la guerra civil española 
La batalla de Teruel

El general Varela durante la batalla de Teruel, al fondo con boina requeté el doctor Oliver (cat. 6), 
fuera de la trinchera un fotógrafo que podría ser Martínez Gascón. Puesto de mando del Cuerpo 
de Ejército de Castilla situado en la cota 1024. San Blas, 22 de enero de 1938. Vicente marco, Blas 
/ mallench sanz, Carlos: ¡Liberad Teruel!, Teruel, Dobleuve Comunicación, 2016, p. 68.
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5  Miembros del equipo quirúrgico, en las inmediaciones del puesto de mando del 
Cuerpo de Ejército de Castilla a la espera de poder entrar en la ciudad, junto a 
tropas franquistas que observan el desarrollo de las operaciones aéreas a cargo 
de la Legión Cóndor alemana y la Aviazione Legionaria italiana; a destacar en el 
extremo derecho la presencia del general Enrique Varela con prismáticos 
–identificado por Fernando Martínez de Baños–. Heraldo de Aragón publicará 
esta fotografía como nota gráfica –acepción dada en el periódico a las 
fotografías que se publican sueltas, encabezadas por un rótulo y/o con un pie 
de foto, fuera del contexto de un artículo o crónica–, con el pie: Las enfermeras 
contemplan un combate aéreo, acreditada a Martínez Gascón (22 de febrero de 
1938, p. 4). San Blas (Teruel), 20-22 de febrero de 1938.

 Copia de época positivada en papel Leonar, acabado mate, 17,7 x 12. AFMG. 

Cazas biplanos Fiat CR32bis –Chirri– de la Aviazione Legionaria italiana en la batalla de Teruel, febrero de 1938. Fot. 
José F. Demaría –Campúa–. AFDC, ref. gc90c083f.90.
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6  El capitán médico Oliver, fumándose un puro, y su esposa 
esperan junto a otros miembros del equipo quirúrgico, en las 
inmediaciones del puesto de mando del Cuerpo de Ejército de 
Castilla, a que la ciudad sea definitivamente tomada por las 
tropas franquistas; al fondo, unos soldados observando las 
operaciones aéreas. Esta fotografía no se publicará en Heraldo 
de Aragón por lo que es inédita, sin embargo sí lo será otra del 
matrimonio Oliver posando junto al general Varela (HA, 23 de 
febrero de 1938, p. 5), tomada también por Martínez Gascón. 
San Blas (Teruel), 20-22 de febrero de 1938.

 Copia de época positivada en papel, acabado brillo, 8,9 x 6,2. AFMG.

El general Varela con el doctor Oliver y su esposa en una fotografía que ilustra el artículo «La 
reconquista de Teruel por las tropas de España». Fot. Martínez Gascón, HA (23 de febrero de 
1938), p. 5. HDPZ.
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7  La denominada en 1928 plaza de Carlos Castel –antes Mayor o del Mercado–, y más popularmente conocida como 
del Torico, momentos después de ser tomada la capital por las tropas franquistas. Obsérvense los mulos de carga en 
el centro, el medio de transporte más eficaz durante la batalla dadas las circunstancias climatológicas, y al fondo, 
las tropas de Regulares que se encaminan hacia el Tozal. En la fuente (1858), agrietada y apuntalada, se aprecia la 
ausencia en su columna de la popular figura del torico, que había sido desmontado y ocultado por la familia Gómez 
Cordobés antes de los bombardeos para evitar que sufriera daños, ausencia que tras la reconquista franquista será 
buena excusa para acusar a los republicanos de haberlo robado, hecho que motivará que el pleno de la Diputación 
zaragozana aprobara por unanimidad solicitar al ministro de Defensa Nacional la concesión del bronce necesario 
para poder fundirlo de nuevo, en estos términos: […] esta Corporación agradecería, si es posible, que el bronce 
cedido para dicho fin fuese de material de guerra inutilizado y tomado al enemigo en el ataque a Teruel; y si dicho 
material fuere de procedencia rusa, todavía mejor, pues entonces el símbolo turolense, nuevamente colocado 
en el lugar que antes estaba, al presidir la ruinas de la ciudad, pregonaría a la vez la victoria contras las hordas 
rojas y la protesta contra el comunismo soviético que torpemente las sostiene y las alienta (HA, 23 de febrero de 
1938, p. 4). La plaza, tomada por la fuerzas republicanas de la 40ª División el 22 de diciembre de 1937, presentaba 
tras la batalla la mayor parte de sus edificaciones dañadas por los bombardeos –especialmente los números 22, 
24 y la casa Ferrán–, aun cuando fue una de las zonas menos castigadas de la ciudad ya que la mayor parte de sus 
fachadas resistieron en pie. Esta fotografía inédita no será publicada en Heraldo de Aragón, que sí reproducirá 
otra acreditada a Martínez Gascón (24 de febrero de 1938, p. 5), a modo de nota gráfica y tomada desde el ángulo 
opuesto a esta con el pie: La típica plaza del Torico, corazón de Teruel, en cuyo centro se alza la columna sobre la 
que orgulloso manteníase firme el Torico simbólico. Martínez Gascón, tomará días más tarde otras fotografías con 
el recuperado torico expuesto junto a la fuente que sin embargo permanecerán inéditas en 1938 y que solo serán 
reproducidas muchos años más tarde. Teruel, plaza del Torico, 22 de febrero de 1938.

 Copia de época positivada en papel Agfa Brovira, acabado brillo, 17,5 x 12,4. AFMG. 

Unos soldados franquistas posan con el torico, ya recuperado, junto a la fuente a finales 
de febrero de 1939. Esta es una de las imágenes del fotógrafo zaragozano más conocidas. 
Fot. Martínez Gascón. Imágenes de un siglo. Heraldo de Aragón 1895-1995 –catálogo–, 
Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1995, s.p.

Fotografía tomada en la plaza del Torico de Teruel el 22 de febrero de 1939 y 
reproducida en Heraldo de Aragón el 24 de febrero de 1938 (p. 5). Fot. Mar-
tínez Gascón. Así lo vimos. Heraldo de Aragón, Zaragoza, Gobierno de Ara-
gón / Heraldo de Aragón / Telefónica, 2001, p. 85.
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8  El Casino Turolense tras la entrada de las tropas franquistas, posición fortificada en la plaza de San Juan. Esta plaza fue 
denominada en 1874 plaza de Emilio Castelar –último presidente de la I República (1873-1874)–, nomenclatura que 
compatibilizó con la de San Juan; al finalizar la guerra civil se denominará plaza del General Varela, aunque popularmente 
seguirá llamándose de San Juan. A diferencia de la plaza del Torico, la plaza de San Juan y el Seminario fueron las zonas 
más castigadas durante la batalla de Teruel, periodo en el que el Casino fue utilizado como hospital, sufriendo su primer 
incendio el 24 de diciembre de 1937 durante la ofensiva republicana, que realizó voladuras el 30 y que finalmente lo tomó 
el 5 de enero de 1938. Proyectado en 1920 por Antonio Rubio Marín, el Casino fue inaugurado en 1922 luciendo su fachada 
de estilo neomudéjar. Al término de la guerra, será reconstruido por el propio Rubio Marín. La fotografía se publicará 
en Heraldo de Aragón, días más tarde, junto a otras seis más de Teruel ilustrando el reportaje de portada «Calma en el 
teatro de la guerra. Durante los últimos dos días no han ocurrido novedades dignas de mención en los distintos frentes de 
combate» (1 de marzo de 1938, p. 1), todas acreditadas a Martínez Gascón. Estas fotografías de la toma de Teruel fueron 
tomadas inmediatamente después de entrar las tropas en el casco urbano, como nos revela un pie de foto: Información 
gráfica obtenida por nuestro fotógrafo Martínez Gascón al mediodía de ayer [día 22], apenas se permitió la entrada del 
elemento civil en Teruel (HA, 23 de febrero de 1938, p. 5). Teruel, plaza de San Juan, 22 de febrero de 1938.

 Copia de época positivada en papel Agfa Brovira, acabado brillo, 17,5 x 12,4. AFMG. 

Aspecto de la fachada principal del Casino Turolense, con sus característicos elemen-
tos neomudéjares y regionalistas, al poco tiempo de ser inaugurado, ca. 1923. Tarjeta 
postal. Col. particular.

A la izda., el hospital de Ntra. Sra. de la Asunción; al fondo, el Banco de España; y a la 
dcha., el Casino Turolense, tras la toma de Teruel por las tropas franquistas. Plaza de San 
Juan, ca. 1938. Tarjeta postal, Zaragoza, Ed. M. Arribas. CVML.
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9  El coronel Miguel Rodrigo –con boina– y el teniente coronel Juan Fernández-
Capalleja –con el característico tarbuch, chichía o fez rojo de Regulares 
sin borla negra–, ambos con graduación habilitada o estampillada como 
indica el que lleven su divisa sobre un parche de tela negro en la cazadora 
y en el abrigo, respectivamente. La fotografía se publicará como nota 
gráfica en Heraldo de Aragón con el rótulo «Figuras de la campaña», 
dentro del reportaje de portada «Otro gran pedazo del frente enemigo se 
ha desplomado. Nuestras fuerzas pasaron el Ebro en brillante operación, 
profundizando diez kilómetros en terreno rojo, mientras otras columnas 
ocupaban Tardienta» (24 de marzo de 1938, p. 1), acreditada a Martínez 
Gascón. Fernando Ors, acompañando a las tropas de Yagüe en su avance tras 
cruzar el Ebro, nos relata en su crónica: Por los senderos por donde nosotros 
vamos –Martínez [Gascón] con la máquina que no hace otra cosa que abrir 
y cerrar su luminosa pupila, y yo– se ven los regueros de la sangre fresca 
de los que huyeron desangrándose (HA, 24 de marzo de 1938, p. 2). Frente 
de Aragón, marzo de 1938.

 Copia de época positivada en papel Leonar, acabado brillo, 18 x 13. AFMG. 

Miguel Rodrigo, recién ascendido a general de brigada, 
en su regreso a España en 1942 como segundo Jefe de la 
División Azul. Fot. de autor desconocido.

Juan Fernández-Capalleja, ascendido a general de 
brigada y director de la Academia General Militar 
de Zaragoza en 1950. Fot. de autor desconocido.
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10  El general Moscardó –en primer término, con prismáticos y gorra de barco o cuartelera– y el 
coronel Darío Gazapo –a la izda., también con prismáticos y sin gorra–, en las inmediaciones del 
cementerio de Huesca acompañados por jefes, oficiales y ayudantes del general, tras romper el 
asedio republicano. Obsérvese, a la izquierda, un puesto de tirador y, al fondo a la derecha, la tapia 
del cementerio. Gazapo mantenía una estrecha relación con Martínez Gascón, ya que aquel, en 
calidad de jefe de Estado Mayor del 5º Cuerpo de Ejército de Aragón, le proporcionará numerosos 
salvoconductos para fotografiar el frente. Esta fotografía inédita, muy probablemente por su 
mala calidad, no se publicará en Heraldo de Aragón, que sí reproducirá otras de Martínez Gascón 
sobre este mismo hecho; una ilustrando la crónica de Fernando Ors «Crónica de la guerra. Todo 
el materialismo y toda la barbarie de la chusma anarquista aparecen reflejados en el indignante 
espectáculo del cementerio de Huesca» (25 de marzo de 1938, pp. 1-2), y otras cuatro más agrupadas 
como nota gráfica bajo el rótulo «La liberación de Huesca» (p. 3). Huesca, 24 de marzo de 1938.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Plano de «Situación de las fuerzas en el cerco de Huesca». Asedio de Huesca. 18 julio 1936-25 marzo 1938, Huesca, Ayuntamiento de Huesca, 1938, en-
carte entre pp. 9-10. Col. particular.
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11  Barricada de sacos terreros levantada por el Ejército 
republicano en la carretera de Zaragoza a Huesca, cerca 
del cementerio oscense, tras la llegada del 5º Cuerpo de 
Ejército de Aragón del general Moscardó que ha roto el cerco 
a la ciudad. Se observan en primer término a la derecha 
los campos aledaños vallados con alambre de espino para 
bloquear el paso; al fondo, en la lejanía, las tropas se alejan 
hacia Huesca, y por la derecha los pabellones encalados del 
desaparecido cuartel Alfonso I, que en 1943 albergará el 
Regimiento de Artillería de Campaña núm. 29 (RACA 29). 
Esta fotografía hubiera podido ilustrar crónicas como la de 
Víctor Ruiz Albéniz –Tebib Arrumi, cronista oficial del cuartel 
general franquista– titulada «Está completamente liberada la 
carretera de Zaragoza a Huesca» (HA, 25 de marzo de 1938, 
p. 2), aunque Heraldo publicará una similar a esta en el 
mismo ejemplar pero como nota gráfica de cierre (p. 8), 
acreditada a Martínez Gascón y junto a otras dos de Tardienta 
tras ser tomada por los franquistas. En este mismo ejemplar, 
Martínez Gascón muestra, en una fotografía simbólica, a 
Moscardó saltando en sentido contrario el parapeto que 
interceptaba la carretera a Zaragoza en las inmediaciones de 
la ciudad invicta. Huesca, 24 de marzo de 1938.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.

Cuartel del Regimiento de Artillería de Campaña núm. 29. Huesca, años cincuenta. Tarjeta 
postal, Zaragoza, Ed. Sicilia. CVML.
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12  El general Yagüe flanqueado por el jefe del Servicio de Prensa Extranjera, el teniente coronel Manuel Lambarri –con gafas–, 
y el reportero de guerra de Heraldo de Aragón, Fernando Ors, en la plaza de Bujaraloz, precisamente el lugar donde estuvo 
ubicado en 1936 el cuartel general del líder libertario Buenaventura Durruti. Tras la entrada de las tropas de Yagüe, la placa 
colocada en la plaza que recordaba la estancia de Durruti –con la leyenda Recuerdo de Bujaraloz al valiente Buenaventura 
Durruti. En esta casa instaló su cuartel general el día 26 de julio de 1936 y desde este lugar inició su gloriosa campaña de 
reconquista para el pueblo de las tierras aragonesas que cayeron en poder del fascismo–, fue arrancada y tirada al suelo, 
hecho que Martínez Gascón fotografió y Heraldo de Aragón inmortalizará en sus páginas, un tiempo después la placa aparecerá 
destruida en una escombrera junto al pozo del Hielo de Bujaraloz. La fotografía de Lambarri, Yagüe y Ors se publicará en 
Heraldo de Aragón, junto a otras tres fotografías de Bujaraloz bajo el rótulo «Ocupación de Bujaraloz», todas acreditadas a 
Martínez Gascón, dentro de la crónica de portada «Liquidación del Frente Rojo de Aragón. Desde el norte de Huesca hasta el 
lindero de la provincia de Castellón nuestra línea dio un vigoroso avance en el que han caído Sariñena, toda la comarca de Los 
Monegros y Angüés, en la carretera de Barbastro» (27 de marzo de 1938, p. 1). Hay otra fotografía de ese mismo día de Yagüe 
y Lambarri con Agustín Aznar que podría ser también de Martínez Gascón. Bujaraloz (Zaragoza), 25 de marzo de 1938.

 Copia de época positivada en papel, acabado brillo, 17,5 x 12,6. AFMG. 

a la izda.: La nota gráfica de Heraldo que publicitará involuntariamente el ho-
menaje a Durruti. Un hecho similar, pero de consecuencias más graves para sus 
artífices, protagonizará el fotógrafo del diario falangista Amanecer, Gerardo 
Sancho, cuando por encargo de un redactor fotografiará, en 1940, una vie-
ja pintada que había en los porches del paseo de la Independencia que decía 
Votad al Partido Comunista; tras su publicación para denunciar que no se hu-
biera borrado, la autoridad militar –el general Monasterio– mandará incautar 
todos los ejemplares de Amanecer y arrestar a los responsables, que luego 
serán puestos en libertad a instancias del Servicio de Información de Falange 
–G. sancho / Á. Pérez: El ojo del cíclope, Zaragoza, Asociación de la Prensa de 
Aragón / CAI, 1993, pp. 15-30–. HA (27 de marzo de 1938), p. 4. HDPZ. arri-
ba: El falangista Agustín Aznar con Yagüe y Lambarri. Bujaraloz, 25 de marzo 
de 1938. Aznar, íntimo amigo de José Antonio Primo de Rivera, era un camisa 
vieja poco apreciado por Franco y que terminará siendo juzgado por conspira-
ción política por un tribunal militar y relevado de sus cargos en junio de 1938.
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15  A Franco le molesta la cara al sol. Visita de Franco al frente 
de Aragón, entre jefes y oficiales, con motivo de una 
entrevista con el general en jefe del Ejército del Norte, Fidel 
Dávila, en la línea del Cinca en Fraga. Del reportaje gráfico 
de Martínez Gascón esta fotografía tomada de improviso 
a Franco en un mal gesto (cat. 13) no fue la escogida, sino 
otra con semblante más serio (similar a cat. 15), que junto 
a otras cuatro más compondrán en Heraldo de Aragón 
unas notas gráficas bajo el rótulo «El Caudillo, entre sus 
soldados» (2 de abril de 1938, p. 1), todas acreditadas 
a Martínez Gascón. Esta serie de fotografías debieran 
haber acompañado la crónica de Eduardo Fuembuena, 
publicada el día anterior, «Nuestros soldados rindieron 
ayer clamoroso tributo de adhesión y cariño al Caudillo y 
Generalísimo en la línea del Cinca», pero la urgencia de la 
noticia, dictada por teléfono en la noche del 31, lo impidió. 
De esa crónica entresacamos: El Generalísimo muestra 
interés por la marcha de los trabajos en los puentes sobre 
el río Cinca. Recibe informes, se interesa por los detalles, 
al parecer insignificantes, hace observaciones… En aquel 
momento, es el gran soldado, estratega, genial, que ha 
sabido elaborar después de muchas horas de estudios, 
este gran triunfo que ahora nos sitúa a las puertas de 
Lérida. / Martínez Gascón tira numerosas placas [sic] del 
Caudillo, cuyos primeros planos se disputan una nube de 
fotógrafos, y [c]ameramen. / Los soldados, brazo en alto, 
gritan hasta enro[n]quecer: ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! Y 
el Caudillo, sonriente, más sonriente que nunca, responde 
cordial a estas vivísimas pruebas de afecto, que recibe 
en el frente del Cinca (HA, 1 de abril de 1938, p. 1). La 
fotografía publicada por Heraldo (similar a cat. 15) se 
reutilizará reiteradamente en el diario, así ilustrará, muy 
reencuadrada, el artículo de Manuel Aznar «En Levante se 
rebasa el pueblo Casas del Mar» (HA, 17 de abril de 1938, 
p. 1), o una extensa crónica sobre la celebración del Día de 
la Victoria (HA, 1 de abril de 1942, p. 1). Las fotografías cat. 
13-14 son inéditas. Fraga (Huesca), 31 de marzo de 1938.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 15
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16  Jefes y oficiales de seguridad, en un burladero de la plaza de toros de la 
Misericordia, durante la corrida patriótica celebrada en honor de las fuerzas 
de aviación y de defensa antiaérea franquista en Zaragoza. De izquierda a 
derecha: el jefe del Cuerpo de Seguridad y Asalto, comandante Fonte; el 
jefe de Estado Mayor del 5º Cuerpo de Ejército de Aragón, coronel Darío 
Gazapo; el comandante Hermosilla; y el teniente coronel de Asalto Carlos 
Silva. La corrida, con toros de Gracilano Pérez Tabernero y los diestros Juan 
Belmonte, Antonio Márquez, Manolito Bienvenida y Domingo Ortega, tuvo 
que prolongarse dos días, ya que el domingo 4 cayó una intensa lluvia que 
obligó al presidente del festejo, Miguel Allué Salvador, a suspenderla tras 
la actuación de Belmonte para reanudar el festejo el lunes 5. Si no fuera 
porque sabemos la fecha exacta de cuando se tomó esta fotografía, podría 
parecer que la guerra ha terminado o que se encuentra a muchos kilómetros 
de distancia. Meses más tarde, con el frente ya mucho más alejado de 
Zaragoza, un voluntario italiano del CTV escribiría en su diario: Nos ponemos 
en marcha de nuevo a las siete y pasamos por Logroño, Tudela, muchos 
pueblecitos, Zaragoza, donde se hace una parada y pernocta. Yo tengo 
una habitación en la casa del Sr. Luis Angulo, plaza Mayor, 17. El paseo, 
mejor dicho, el caos carnavalesco en la plaza Mayor. Ciudad de disfrute y 
despreocupación. Marroquíes y soldados españoles heridos, de paseo, con 
los pies escayolados, brazos en cabestrillo, vendas en la cabeza. Cientos 
de chicas díscolas paseando para arriba y para abajo en grupos de cuatro 
o cinco. Sonríen y bromean con ganas con jóvenes que se preparan para ir 
al frente (Zaragoza, 23 de abril de 1938, Giovanni Sorba en El laboratorio 
de Loyola. Fotografías 1920-1940, Logroño, Ayuntamiento, 2015, p. 37). 
Este ambiente distendido y festivo, propio de una ciudad de retaguardia, 
contrastaba con el que se fomentaba desde los medios informativos con 
consignas como: Vigilad todos el espionaje enemigo y denunciad a los 
traidores (HA, 23 de febrero de 1938, p. 1) intercaladas sutilmente entre 
las columnas de información. Una fotografía similar a esta y bastante 
reencuadrada será publicada, junto a otra de unas señoritas que hicieron la 
postulación por los heridos de guerra, bajo el rótulo «Dos notas gráficas de 
la corrida del lunes» (HA, 7 de julio de 1937, p. 1); en este mismo ejemplar, 
en el interior, se reproducirán otras notas gráficas de la corrida por falta de 
espacio el día anterior, e incluso el Heraldo del día 8 publicará una última 
entrega gráfica del acto; todas las fotografías publicadas esos días serán 
acreditadas a Martínez Gascón. La crónica principal del acto aparecerá el 6 de 
julio con el título «Zaragoza rindió un brillante homenaje a los caballeros del 
aire», en la que el artículo firmado por Don Faroles –seudónimo del crítico 
teatral y taurino Marcelino Álvarez Infanzón–, «Sol, alegría y éxitos fáciles», 
reseñaba lo acontecido el lunes, que es el día a que corresponde esta 
fotografía. Zaragoza, plaza de toros de la Misericordia, 5 de julio de 1937.

 Negativo en acetato de celulosa, 9 x 12. AFMG. 

La Zaragoza de retaguardia

Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 
1936 Zaragoza, en poder de los sublevados, 
fue objetivo de la aviación republicana que 
dio un ultimátum a la ciudad para que se 
rindiera. En la madrugada del 3 de agosto 
de 1936 un Fokker F.VII modificado arrojó 
4 bombas sobre la ciudad, dos de ellas im-
pactaron en la basílica del Pilar, otra en la 
calzada y la cuarta en el río Ebro, sin causar 
víctimas al no llegar a explotar. Este hecho, 
calificado de milagroso por las autorida-
des franquistas, fue utilizado para reafir-
mar su Cruzada nacional. La anécdota será 
fuente inagotable de numerosos recuerdos 
conmemorativos, como una medalla de la 
época con la virgen del Pilar que reza así: 
Sobre la ira de tus enemigos extendiste tu 
mano poderosa (Sal. M. CXXXVII-V). Tarje-
ta recordatorio de la época. Col. particular.
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17  Bendición del banderín del Fascio di Saragozza en la Santa Capilla del Pilar. De izquierda 
a derecha: el cónsul de Italia en Zaragoza, Ricardo Piccio; el excomandante en jefe del 
Corpo Truppe Volontarie (CTV) en España, general Mario Roatta; el Inspector General 
de los Fascios en el Extranjero, barón Carlo Emanuele Basile; la madrina y portadora del 
banderín, Marichu Moscardó Guzmán, hija del defensor del Alcázar y que con su presencia 
daba una fuerte carga simbólica al acto; el jefe de Estado Mayor del 5º Cuerpo de Ejército 
de Aragón, coronel Darío Gazapo; el general de brigada José Monasterio –en representación 
del jefe del 5º Cuerpo de Ejército José Moscardó y tío segundo de Marichu–; y el deán del 
Cabildo Metropolitano, José Pellicer. La estratégica situación geográfica y el hecho de ser 
la principal urbe de la retaguardia le otorgaban a Zaragoza la condición de plaza segura 
para el bando franquista, convirtiendo a la ciudad en un oasis para el fascio, donde, 
además de servir de lugar de reposo para las tropas del CTV y los camicie nere –camisas 
negras– que regresaban del frente, la ciudad era el escenario de una continua sucesión 
de actos y ceremonias, con toda su parafernalia, en las que se hermanaban falangistas 
españoles, fascistas italianos y nazis alemanes. Esta ceremonia del fascio de 31 de octubre 
de 1938 –datada por Dimas Vaquero–, comenzó a las 11 h en el Pilar, donde ofició una 
misa el canónigo Pérez Carceller, a la que siguió la bendición del banderín del Fascio en 
la Santa Capilla –con la Virgen luciendo el mantón de Falange–, por el deán del Cabildo 
que pronunció estas palabras: Bandera del Fascio de Italia imperial, bandera fascista 
de Zaragoza, señora por tu poder, que vienes a mostrarle a los pies de la Virgen del 
Pilar, de esa Italia señora del mundo en lo pasado y en lo presente hoy poder y grandeza 
en tus sedes históricas de todos los siglos, por tu civilización de hombres y artistas, 
te doy la bienvenida, pidiendo a la Virgen proteja a tu bandera y a la española, para 
que, caminando unidas, con el amor de Dios, tengan prosperidades y paz para nuestras 
naciones; seguidamente el cortejo patriótico desfilará por las calles de Zaragoza hasta la 
nueva sede de la Casa del Fascio de Italia en Zaragoza –ubicada en el edificio de Heraldo, 
paseo de la Independencia, 29–, procediéndose a su inauguración. Según información de 
Dimas Vaquero, el Fascio di Saragossa llevaba el sobrenombre del hijo del cónsul italiano, 
Renzo Piccio, como homenaje al primer fascista italiano alistado en Falange muerto en 
Aragón, concretamente en la sierra de Alcubierre. Dos días antes en el Gran Hotel, el 
29 de octubre, Moscardó, Monasterio y Roatta habían celebrado, con la colonia italiana 
residente en la ciudad, el 15º aniversario de la marcia su Roma de Mussolini (HA, 30 de 
octubre de 1937, p. 5). Esta fotografía de Martínez Gascón se publicará bajo el rótulo «La 
Casa del Fascio de Italia» en la portada de Heraldo de Aragón (2 de noviembre de 1937), 
como avance de una extensa crónica en el interior titulada «Fiesta italiana. Con brillantes 
solemnidades se celebró el domingo la bendición de la bandera y la inauguración de la 
Casa del Fascio de Italia en Zaragoza» (p. 4), sin firma y con otra fotografía más, todas 
acreditadas a Martínez Gascón. El fotógrafo ya estaba familiarizado con la familia Moscardó 
a la que había retratado en junio en su propia redacción («El general Moscardó en la casa 
de Heraldo», 16 de junio de 1937, p. 4), y volverá a hacerlo un año más tarde y de nuevo en 
la Santa Capilla, a padre e hija, con motivo de la «Bendición de un estandarte» (HA, 25 de 
octubre de 1938, p. 1). Zaragoza, basílica de Nuestra Señora del Pilar, 31 de octubre de 1937.

 Copia de época positivada en papel, acabado mate, 17,3 x 12,3. AFMG. 

arriba: Proyecto de Teodoro Ríos del inmueble donde se estableció la 
Casa del Fascio de Italia en Zaragoza en 1938. Paseo de la Indpendencia, 
29. HA (1 de enero de 1930, núm. extraordinario), p. 15. HDPZ. abajo: 
Otra nota gráfica con Marichu Moscardó retratada por Martínez Gascón 
en el mismo escenario. HA (25 de octubre de 1938), p. 1. HDPZ.
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18  Inauguración del sanatorio de Agramonte –o de Moncayo– por el ministro de Orden Público, el 
general Severiano Martínez Anido, destacado partidario de los métodos más brutales de represión 
contra obreros e intelectuales. De izquierda a derecha: el presidente de la Diputación Provincial, 
Miguel Allué –con abrigo y pajarita–; el subsecretario de Orden Público, coronel Juan Oller –con 
gorra de plato en la mano–; el gobernador militar de Zaragoza, coronel Martínez –con capa–; la 
esposa del ministro, Irene Rojí; el ministro Severiano Martínez Anido; el canónigo Marcos Casanova 
–detrás del obispo–; el obispo de Tarazona, Nicanor Mutiloa; el general jefe de la Quinta Región 
Militar, Francisco Rañoy; el gobernador civil y delegado de Orden Público, Francisco Planas de Tovar 
–con sombrero y bastón de mando–; y el director general de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón, y La Rioja (CAMPZAR), José Sinués y Urbiola –en el extremo derecho–. La 
fotografía muestra la entrada al edificio principal, el antiguo hotel-refugio, acondicionado como 
capilla donde ofició una misa el canónigo Marcos Casanova. El acto fue reseñado de este modo 
en las páginas de ABC de Sevilla (10 de mayo de 1938, p. 14): A las ocho de la mañana salió de 
la ciudad [Zaragoza] en una caravana de automóviles, en los que iban el ministro y su esposa, 
autoridades de Zaragoza y consejeros de la Caja de Ahorros [y Monte de Piedad de Zaragoza, 
Aragón y La Rioja], entidad que había organizado la excursión. A las diez llegaron al Sanatorio 
de Agramonte. Todos los pueblos próximos al Moncayo por donde pasó la caravana estaban 
engalanados y tributaron al ministro una calurosa acogida. El obispo de Tarazona y las autoridades 
de la comarca acogieron al ministro con gran entusiasmo. Se procedió a la bendición del Sanatorio 
por el obispo de Tarazona; después se celebró una misa, y a continuación, en la terraza del edificio, 
pronunciaron discursos el gobernador civil, el inspector provincial de Sanidad, el general jefe de 
la quinta región, y, finalmente, el ministro, agradeciendo los elogios que había escuchado por la 
obra antituberculosa que realiza el Gobierno, elogios que trasladó al Generalísimo, y anunció que 
en seis meses se han podido acoger siete mil enfermos, y se espera llegar a la cifra de doce mil. 
En este mes se podrá contar con cuarenta edificios y continuará la campaña con todo entusiasmo 
contra tan terrible plaga, que es la guerra eterna. Después de la visita al sanatorio se obsequió 
con una comida a los excursionistas. Situado en la faldas del Moncayo, la construcción de este 
complejo se remonta al proyecto Ciudad Montaña de Agramonte, impulsado por el gobierno de la 
II República para crear en 1934 un centro de ocio para la clase obrera, llegándose a construir el 
hotel-refugio pero quedando el resto paralizado por el comienzo de la guerra civil. Tras la ocupación 
de las tropas franquistas el terreno fue expropiado y el proyecto cambió de orientación hacia un 
sanatorio antituberculoso, del que dos meses después de su inauguración se harán cargo de su 
funcionamiento las Hermanas de la Caridad de Santa Ana con la ayuda económica de la CAMPZAR. 
El centro, con setenta camas, estará destinado a acoger a los enfermos que no puedan pagarse el 
tratamiento ya que este no estará incluido en el Seguro Obligatorio de Enfermedad, clausurándose 
en 1978 cuando la tuberculosis ya será tratada en la sanidad pública y prácticamente erradicada. 
Hoy se encuentra en estado de total ruina y abandono, siendo frecuentado por aficionados a la 
fenomenología paranormal. Una fotografía parecida, pero con distinto encuadre, será publicada en 
Heraldo de Aragón (10 de mayo de 1938, p. 1) junto a otras dos más, a modo de avance de la crónica 
del interior, rotuladas «Obras para la paz» y acreditadas a Martínez Gascón. La exhaustiva crónica 
«El ministro de Orden Público, general Martínez Anido, inauguró los dispensarios antituberculosos 
de Agramonte (Zaragoza) y del monasterio de Veruela» (pp. 4 y 5), sin firma, irá acompañada de 
otras tres fotografías más de Martínez Gascón. Agramonte (Tarazona, Zaragoza), 8 de mayo de 1938.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

arriba: Hotel-refugio de Agramonte, años treinta. Fot. de autor des-
conocido. abajo: Vista lateral de las galerías para los pacientes, por la 
dcha. asoma la fachada del edifico principal, años cuarenta. Fot. de 
autor desconocido. Tarjeta postal. Col. particular.
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19  Entrada de las tropas franquistas en Reus y secuelas de los bombardeos que la 
Aviazione Legionaria italiana y la Legión Cóndor alemana habían realizado sobre 
la sede del Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) y la Joventut Comuniste 
Ibèrica (JCI) –troskista– en la plaza del General Prim. No fue sin embargo esta 
plaza reusense la más castigada por los bombardeos de la aviación franquista, 
sino la plaza de la Llibertat cuando el 21 de enero de 1938 explotó una bomba 
en la entrada al mayor refugio antiaéreo de la ciudad, con capacidad para 3351 
personas, ubicado en el subsuelo de la misma y dejando una cuarentena de civiles 
muertos. Durante la guerra civil, y especialmente entre el 21 y 24 de enero de 
1938, Reus fue objetivo franquista por su base aérea y fábrica de aviones además 
de por ser un importante centro industrial, sufriendo 67 bombardeos, 214 muertos 
documentados y 976 edificios afectados, motivo por el que durante el verano de 
1937 se había excavado una amplia red de refugios antiaéreos –18 públicos y 89 
particulares– a cargo de un millar de ciudadanos que trabajaron diariamente, y 
entre los que se encontraba también uno ubicado bajo la plaza del General Prim 
de 664 m2 y con capacidad para 2324 personas. Esta plaza, que nació en 1868 de la 
decisión de la Junta Revolucionaria de demoler un convento de monjas carmelitas, 
fue denominada inicialmente como plaza de las Monjas y también de la Revolución 
hasta 1882, fecha en que se bautizó con el nombre del general hasta 1936, en que 
fue rebautizada como plaza Roja hasta la entrada de las tropas franquistas en 1939, 
en que recuperó su nominación anterior. Durante la guerra civil, a la figura ecuestre 
que la preside –situada a la izquierda y fuera del encuadre de la fotografía de 
Martínez Gascón– se le quitó el sable para mostrar al general con el puño en alto. El 
edificio afectado por los bombardeos del fondo es la Casa Vilanova, donde estuvo 
ubicada la Fonda Cataluña hasta 1924; durante la guerra civil fue incautada por el 
POUM y la JCI, y ya en 1968 será derruida para erigir en su solar un edificio de nueva 
planta donde se ubicará una conocida entidad bancaria. A la derecha de la imagen, 
fachada del teatro Fortuny –Frances Blanc, 1882– y la sociedad recreativa El Círcol, 
que en 1936 fueron incautados por el Partit Socialiste Unificat de Catalunya (PSUC) 
y por la Unión General de Trabajadores (UGT), encomendando su gestión al Comitè 
Antifeixista, que organizó mítines y actos de partidos y sindicatos y proyecciones 
como la de El acorazado Potemkin de Sergei M. Eisenstein; con la entrada de los 
franquistas en enero de 1939 el inmueble será ocupado por la Jefatura Local de FET 
y de las JONS y reconvertido más tarde en el cine Fortuny, en 1944 será restablecido 
El Círcol y en 1988 el cine volverá a ser teatro. Por la izquierda asoma un edificio con 
sillares remarcados, es la antigua Casa Comas –s. XVIII– que en 1908 fue reformada 
por el arquitecto Pau Mongió i Segura para instalar el Gran Hotel Continental de 
París, que a final de los años veinte se denominó hotel París y finalmente derribado 
en 1947 para ubicar la sede de otra conocida entidad bancaria. Fotografía no 
publicada en Heraldo de Aragón, inédita; existe otra con un encuadre muy similar 
del conocido fotógrafo Agustí Centelles, pero tomada cuando Reus todavía estaba 
en poder del Ejército republicano. Reus (Tarragona), 15 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.

arriba: Plaza del General Prim de Reus, años treinta. Tarjeta postal, Zarago-
za, Ed. Arribas. CVML. en el centro: Milicianos del POUM y de la JCI a punto 
de salir hacia el frente de Aragón. Plaza del General Prim, Reus, 18 de agos-
to de 1936. Fot. de autor desconocido. 1000 imatges de la història de Reus, 
Ajuntament de Reus, 2011, p. 342. abajo: Bombardeo sobre Reus de la Avia-
zione Legionaria italiana, 26 de marzo de 1938. Fot. de autor desconocido. 
Ibidem, p. 347. 
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20  Tropa de la 1ª Bandera de la Falange de Navarra tras la toma de Tarragona 
posando en la, hasta entonces y actualmente, rambla Nova y que a partir 
de 1939 se denominará rambla del Generalísimo. Los palos que llevan 
son los utilizados por los camilleros de sanidad. Al fondo a la derecha, se 
observa el rótulo del Clvb Gimnàstic de Tarragona –llamado popularmente 
Nàstic–, en el que incluso se aprecia any 1886, fecha de inauguración de 
la entidad deportiva en activo más antigua de España en la actualidad. 
Detrás de los árboles por la izquierda asoma tenuemente una de las 
singulares torres de la primera sucursal tarraconense de la Caja de 
Pensiones (1927-1929) –actual La Caixa–. Una fotografía similar a esta, 
y más reencuadrada, será reproducida en Heraldo de Aragón agrupada 
junto a otra en la que posan unos oficiales de la misma Bandera, a modo 
notas gráficas bajo el rótulo «Falange de Navarra», ambas acreditadas 
a Martínez Gascón, con siguiente pie de foto: Las heroicas falanges de 
Navarra, llenas de gloria en Brunete y en Teruel, en el Ebro y en el Segre, 
avanzan ahora por tierra de Cataluña con la impetuosidad y el espíritu 
de que dan constantes pruebas estos grupos de falangistas de la primera 
bandera que retrató nuestro fotógrafo en las ramblas de Tarragona (HA, 
22 de enero de 1939, p. 4). Tarragona, rambla del Generalísimo –antes y 
ahora Nova–, 16 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

La rambla del Generalísimo –antes y ahora Nova– hacia 1950. Destaca el edificio de la Caja de Pensio-
nes con sus torreones, obra del arquitecto Enric Sagnier. El círculo rojo indica la situación aproximada 
donde está tomada la fotografía. AHT, Fondo Foto Raymond.
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21  Tropa legionaria de primera línea del Cuerpo de 
Ejército Marroquí, equipada con uniforme de campaña 
y todo su armamento –ametralladoras Maxim de 7,62 
mm y granadas incluidas– posa en las ramblas de 
Tarragona junto a un guardia urbano. Estos legionarios 
muy probablemente formaban parte de la temida 
13ª División, conocida como la mano negra, bajo el 
mando del general Barrón. Esta fotografía, quizá por la 
crudeza de los personajes retratados, no se publicará 
en Heraldo de Aragón, inédita. Tarragona, rambla del 
Generalísimo –antes y hoy Nova–, 16 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.
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22  Carro de combate alemán –modelo Panzerkampfwagen I, armado 
con dos ametralladoras Dreyse MG-13 de 7,92 mm, blindaje de 12 
a 5,5 mm y dos tripulantes– de la Legión del Cuerpo de Ejército 
Marroquí, preparado para ser utilizado como instrumento de 
propaganda en su entrada a Barcelona. Este tanque fue el primer 
modelo de la serie panzer desarrollado por la casa Krupp y no 
estaba destinado específicamente para entrar en combate, por lo 
que dejó de producirse en 1939 y sería sustituido por modelos más 
evolucionados en la II Guerra Mundial. Para la guerra civil española, 
al PzKpfw I se le sustituyó la doble ametralladora por un cañón 
Breda de 20 mm –PzKpfw I Ausf. A–, pero su inferioridad en la lucha 
antitanque ante los T-26 soviéticos y el hecho de que gran cantidad 
de estos fueron capturados a los republicanos, hizo innecesaria la 
modificación y solo llegaron a producirse 4 unidades. Fotografía no 
publicada en Heraldo de Aragón, inédita. Enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Carros del Cuerpo de Ejército Marroquí estacionados en la avenida Diagonal, en la tarde del 26 
de enero de 1939. EFE, ref. 263261. 
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23  Carros de combate de la Legión del Cuerpo de Ejército Marroquí en las 
afueras de Barcelona, preparados para su entrada en la Ciudad Condal 
por la calles de Sarrià hasta la avenida Diagonal y el paseo de Gràcia. 
En primer término, un carro alemán PzKpfw I, seguido de un T-26B 
soviético capturado al Ejército republicano. Fotografía no publicada en 
Heraldo de Aragón, inédita. Enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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24  Carro de combate soviético T-26B –armado con un cañón de 45 mm 
y tres tripulantes–, capturado por la Legión del Cuerpo de Ejército 
Marroquí y preparado para su entrada en Barcelona, se puede 
observar parte del aspa pintada en la escotilla para evitar ser atacado 
por la aviación franquista. Este es uno de 178 tanques soviéticos 
capturados por las tropas franquistas de los 281 de que dispusieron 
los republicanos y que llegaron de la URSS en siete remesas –15 de 
octubre de 1936 a 13 de marzo de 1938–. Los primeros T-26B entraron 
en combate en 1936 en las inmediaciones de Madrid y en las batallas 
del Jarama y Guadalajara; pero el mayor despliegue, con 150 unidades, 
tuvo lugar en la batalla de Brunete en julio de 1937. Posteriormente 
participaron también en las batallas de Belchite, Teruel y la del Ebro, 
siendo tal su superioridad en el disparo sobre los vulnerables PzKpfw 
I alemanes y los L3/35 italianos que las autoridades franquistas 
preferían capturarlos que destruirlos, por lo que pusieron precio a su 
captura: 500 pesetas de la época. A pesar de su superioridad en el tiro 
muchos fueron destruidos por los franquistas echando mantas sobre las 
tomas de aire de los motores y prendiéndolas con líquido inflamable, 
además su blindaje –15 a 6 mm– resultaba insuficiente ante los cañones 
antitanque de la época, todo esto unido a deficiencias en el motor llevó 
a los soviéticos a sustituirlos entre 1939 y 1940 por los T-35 y los KV-1. 
Fotografía no publicada en Heraldo de Aragón, inédita. Obsérvese en 
este descarte la doble impresión del lateral izquierdo producto de un 
mal desplazamiento del film en la cámara. Enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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25  El general de brigada habilitado 
–por lo que todavía luce en la gorra el 
grado de coronel– Fernando Barrón, 
jefe de la 13 División –división de 
choque apodada la mano negra y 
formada por legionarios y tropas 
marroquíes– del Cuerpo de Ejército 
Marroquí, antes de la toma de 
Barcelona. Fotografía no publicada en 
Heraldo de Aragón, inédita. 
Enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Portada de folleto propagandístico sobre la 13ª Di-
visión. Il. M. Moscardó. San Sebastián, 1939. Col. 
particular.
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26  Altos cargos del Cuerpo de Ejército 
Marroquí de Yagüe antes de la toma de 
Barcelona. De izquierda a derecha: el 
teniente coronel Manuel Lambarri 
–jefe del Servicio de Prensa extranjera– 
desenfocado; un comandante y un 
capitán; y el general de brigada 
habilitado Fernando Barrón –jefe de la 
13 División, la mano negra–. Fotografía 
no publicada en Heraldo de Aragón, 
inédita. Enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Emblema que llevaban las tropas 
de la 13ª División cosido a la man-
ga, una mano negra que represen-
ta la mano de Fátima az-Zhara –hija 
del profeta Mahoma– con la leyen-
da en árabe: nosotros ganamos en 
Brunete. 
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27  El capitán habilitado –de ahí que en la bocamanga todavía luzca el 
grado de teniente– de la unidad de Carros de Combate del Cuerpo de 
Ejército Marroquí, Víctor Felipe, conversando con un sargento de su 
unidad, delante de un carro alemán PzKpfw I antes de entrar con las 
tropas franquistas en Barcelona. Obsérvense el abrigo y la gorra recién 
estrenados del capitán. Fotografía no publicada en Heraldo de Aragón, 
inédita. Enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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28  Víctor Felipe, el capitán habilitado 
franquista en un momento 
distendido antes de entrar en 
Barcelona. Este capitán, junto a 
un alférez, tomará posesión del 
Ayuntamiento de Barcelona el 26 
de enero de 1939 a las 16:30 h, 
redactando él mismo el acta de 
ocupación y siendo por una hora 
alcalde provisional de la Ciudad 
Condal. Fotografía no publicada en 
Heraldo de Aragón, inédita. Enero 
de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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29  El Inspector General de los Fascios en el Extranjero, barón Carlo 
Emanuele Basile –en el centro–, posa con el jefe del Servicio de Prensa 
extranjera, el teniente coronel Manuel Lambarri –a la izda.–, y un 
capitán con uniforme de Falange –a la dcha.–, acompañados de jefes y 
oficiales franquistas e italianos, y la dotación de un carro PzKpfw I 
–subidos al mismo–, antes de la toma de Barcelona. Fotografía no 
publicada en Heraldo de Aragón, inédita. Enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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30  El Inspector General de los Fascios en el Extranjero, barón Carlo Emanuele 
Basile –en el centro–, posa con el capitán habilitado de la unidad de 
Carros de Combate, Víctor Felipe –a la izda.–, el jefe del Servicio de 
Prensa extranjera, el teniente coronel Manuel Lambarri –a la dcha.–, 
acompañados de jefes y oficiales franquistas e italianos, delante de un 
carro de combate PzKpfw I antes de la toma de Barcelona. Obsérvese como 
algunos de los miembros de la dotación del carro llevan el distintivo de la 
calavera; a la derecha un hospital de campaña de la Cruz Roja. Fotografía 
no publicada en Heraldo de Aragón, inédita. Enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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31  El general Yagüe conversando con el jefe del Servicio de Prensa extranjera, el teniente 
coronel Manuel Lambarri, ante los medios informativos en la terraza inferior del castillo 
de Castelldefels, a las 11 de la mañana –según se aprecia en el reloj del cameraman– tras 
la toma de Barcelona. Al fondo tras las almenas se aprecia el arco carpanel de una puerta 
del siglo XVIII en el patio de armas. El castillo fue utilizado por los republicanos como 
prisión disciplinaria para los brigadistas internacionales –principalmente desertores– 
desde finales de marzo de 1938 hasta el 22 de enero de 1939, antevíspera de la conquista 
de Castelldefels por el coronel López Bravo al frente de la 105ª División. Yagüe establece 
aquí su puesto de mando para dirigir al Cuerpo de Ejército Marroquí en la toma de la Ciudad 
Condal al amanecer del 26 de enero de 1939. A la izquierda de la imagen, un reportero 
gráfico filma –con una cámara estadounidense Bell & Howell, Filmo 70-C, 16 mm, de 1929 
con la que apenas se podían rodar 4 minutos–, para los noticiarios del Departamento 
Nacional de Cinematografía –constituido en 1938– que luego se proyectaban en los 
cines, y precursores de lo que sería durante la dictadura de Franco el omnipresente 
NO-DO. Al igual que sucederá al día siguiente con el reportaje sobre la celebración de 
la misa de campaña en la plaza de Catalunya (cat. 36-43), donde Yagüe también es el 
protagonista, estas fotografías inéditas de Martínez Gascón no verán la luz en las páginas 
de su periódico, Heraldo de Aragón. Todo ello nos induce a pensar que, al margen del 
azar, sendos reportajes pudieron ser censurados por la cabecera aragonesa, conocidas las 
múltiples discrepancias tácticas e ideológicas que Yagüe mantuvo con Franco a lo largo de 
la contienda. Castelldefels (Barcelona), 26 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.

Zona –círculo– donde se desarrolla la escena que fotografía en picado Mar-
tínez Gascón desde el paso de ronda de la muralla –flecha– en el castillo de 
Castelldefels. Abajo, el patio de Armas y la puerta principal de acceso al re-
cinto. Patio de Armas del castillo de Castelldefels, 1990. AMAC, ref. 806.
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34  El general Yagüe conversa con el jefe del Servicio de Prensa extranjera, Manuel Lambarri –de espaldas, cat. 32 y 33–, 
ante los medios informativos en el castillo de Castelldefels. Un artículo de Jacinto Miquelarena, «Aquel día en Madrid», 
nos da una idea de cómo ejercía su labor Lambarri, en este caso narrando las peripecias de los reporteros el día de la 
entrada de las tropas franquistas en Madrid, del que extraemos estos párrafos: El 28 de marzo último, muy de mañana, 
‘la columna Lambarri’ salió de Arenas de San Pedro para rondar Madrid. Eran doce coches abarrotados de ingleses, 
norteamericanos, alemanes, franceses, italianos, argentinos, portugueses, suizos y algún español; de máquinas de 
escribir; de cámaras cinematográficas; de leikas, y de cestas de víveres… / ¡La Prensa extranjera! ¡La caravana de 
los grandes periódicos del mundo, que había tenido tres muertos en Teruel, conducida siempre por el teniente coronel 
Lambarri! El teniente coronel Lambarri sabía como nadie colocar a su ‘tropa’ al borde de los grandes episodios de la 
guerra, con un sentido de la coincidencia que sólo puede compararse al de la paloma mensajera con el r[u]mbo. / A las 
once de la mañana, estábamos en Toledo. / A las once y cinco, salimos todos, a la velocidad del rayo, hacia Carabanchel 
bajo. / A las doce, atravesábamos, a pie, entre granadas de mano sin estallar y cargas de dinamita, los trincherones de 
aquel pueblo. / Luego, tomábamos el Metro, sencillamente… / A las doce y media, la caravana tecleaba, a toda marcha, 
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en el edificio de la Unión y el Fénix Español, mientras observaba por los cristales de la rotonda, como desde una 
proa que partiese en dos aquel mar de alegría, el estremecimiento de la ciudad, empavesada milagrosamente… 
/ Y por el éter marchaba, en todas las direcciones, la palabra ‘Madrid’. Hacia París, hacia Londres, hacia Berlín, 
hacia Roma, hacia Buenos Aires […]» (ABC, 2 de enero de 1940, p. 14). Los días 30 y 31 de diciembre de 1937 
Lambarri organizó, desde Zaragoza, varios viajes de la prensa extranjera al frente de Teruel ante su presumible 
caída en Año Nuevo. El día 31, en las inmediaciones de Caudé, cayó un obús republicano cerca de un coche de la 
comitiva, resultando muertos Bradish Johnson de Newsweek, Edward J. Neil de Associated Press y Ernest Richard 
Sheepshanks de Reuter, mientras que el espía soviético infiltrado entre los sublevados Harold –Kim– Philby 
de The Times resultó herido leve. Este hecho tuvo gran eco internacional y el Ejército franquista condecoró a 
los periodistas, imponiendo la Cruz al Mérito Militar al ignoto agente doble del NKVD el propio general Franco. 
Fotografías no publicadas en Heraldo de Aragón, inéditas. Castelldefels (Barcelona), 26 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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35  Yagüe posa con unos prismáticos de trinchera –modelo Wehrmacht 
SF14z–, durante su encuentro con los medios informativos en la terraza 
superior del castillo de Castelldefels. Desde aquí Yagüe dirige la toma 
de Barcelona y al día siguiente, el 27, llegará a Barcelona acompañado 
de esta comitiva informativa para escenificar la victoria franquista en 
plena plaza de Cataluña. Fotografía no publicada en Heraldo de Aragón, 
inédita. Castelldefels (Barcelona), 26 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Castillo de Castelldefels –Castell de Fels–. Construido sobre un antiguo poblado romano en una colina 
que domina la desembocadura del Llobregat, su origen tuvo lugar en la iglesia de Santa María levantada 
en el siglo X. El castillo, propiamente dicho, se comenzó a construir en 1550 su parte oriental, y en 1734 
la occidental. En 1883 se encontraba en ruinas y el banquero Manuel Girona lo adquirió en 1879 y se en-
cargó de su reconstrucción en 1897, dirigiendo las obras de restauración el arquitecto Enric Sagnier con 
criterios historicistas, que con matacanes y almenas le dan un falso aire medieval. En 1988 el Ajuntament 
de Castelldefels adquirió la propiedad del castillo. El círculo rojo indica la posición aproximada de Yagüe 
en la fotografía.
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36  Preparativos para la solemne misa de campaña que se celebró el viernes, 
27 de enero de 1939, en la plaza de Cataluña por iniciativa del Cuerpo de 
Ejército de Navarra, en acción de gracias por la liberación de Barcelona 
(La Vanguardia Española, 29 de enero de 1939, p. 5). En plena euforia 
franquista la plaza se renombró plaza del Ejército, denominación que 
finalmente no prosperaría. En el centro, el cuerpo de bomberos instala la 
bandera de los sublevados en un mástil improvisado. La misa de campaña 
formaba parte del obligado ritual franquista para consagrar aquellos 
territorios arrebatados a la legítima República aconfesional y, dentro del 
imaginario fascista, una forma de sublimar sus acciones bélicas como un 
sacrificio por un ideal superior. Dos días después, el 29, volvería a oficiarse 
otra misa en la plaza con presencia del general Eliseo Álvarez-Arenas 
–designado por Franco Comandante en Jefe de Ocupación de Barcelona– 
y el nuevo alcalde de Barcelona Miguel Mateu Pla. El 6 de febrero será el 
Cuerpo de Ejército Marroquí quien celebre otra nueva misa de campaña en 
la intersección de la avenida Diagonal con el paseo de Gràcia en acción de 
gracias por la toma de Girona. Al fondo de esta imagen, el edificio de la 
Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE), en el número 16 bis de 
la plaza en la confluencia de la calle Fontanella con el Portal de l’Àngel, 
proyectado en 1926 por Francesc Nebot i Torrens e inaugurado en 1927 
sobre el solar de la antigua casa Manuel Baixeras (1875) –sede posterior de 
los hoteles Inglaterra (1897) y Bristol (1917)–; este importante centro de 
telecomunicaciones fue ocupado durante la contienda por los anarquistas de 
la FAI y de la CNT. En 1952 la CTNE finalizará la ampliación de su sede con la 
anexión del edificio contiguo y derribará la cúpula circular sustituyéndola 
por el templete rectangular actual. Fotografía no publicada en Heraldo de 
Aragón, inédita. Barcelona, plaza de Cataluña –temporalmente denominada 
plaza del Ejército–, 27 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Misa de campaña en la plaza de Cataluña
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37  El general Yagüe dirige una arenga a los barceloneses tras la 
toma de la Ciudad Condal, protegido por un cordón de seguridad 
formado por oficiales, ante la multitud que se concentra en la 
plaza de Cataluña con motivo de la misa de campaña que se va a 
celebrar por la victoria de las tropas franquistas. A su izquierda, 
el coronel habilitado Manuel Coco. En su alocución dice: [...] 
Y a vosotros catalanes, que os envenenaron con doctrinas 
infames, que os hicieron maldecir a España, si lo hicisteis 
engañados por los falsos propagandistas os traigo también el 
perdón, porque España es grande, fuerte y puede perdonar. Y 
a esos que os engañaron, nuestro desprecio, porque la España 
de Franco tiene un corazón muy grande y no sabe odiar. ¡Arriba 
España! ¡Viva Franco! ¡Viva Cataluña española! El general 
del Cuerpo de Ejército Marroquí acababa de llegar a la Ciudad 
Condal desde Castelldefels y había instalado su cuartel general 
en el palacio de la Generalitat, que el día 30 será sustituida 
por la recién constituida Diputación Provincial de Barcelona. 
Fotografía no publicada en Heraldo de Aragón, inédita. Las no 
muy numerosas imágenes tomadas de este acto, fotográficas 
o cinematográficas, han tenido escasa difusión lo que otorga a 
las fotografías de Martínez Gascón un gran valor documental. 
Barcelona, plaza de Cataluña –temporalmente denominada plaza 
del Ejército–, 27 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Yagüe dando los vivas. Fot. de autor desconocido. Imágenes inéditas de la Guerra 
Civil (1936-1939), Madrid, Agencia EFE, 2002, p. 147.
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38  Autoridades militares en la misa de campaña de la plaza 
de Cataluña. De izquierda a derecha: el joven reportero 
gráfico Josep Maria Pérez Molinos –mirando a la cámara–; 
el coronel Natalio López Bravo –con gafas–; el general 
de brigada Juan Yagüe –un paso adelante–; el capitán 
habilitado Víctor Felipe –semioculto, detrás de Yagüe–; 
el general de brigada habilitado Fernando Barrón –con 
gorra de plato–; el coronel habilitado Manuel Coco –
con boina requeté–; el teniente coronel de la Bandera 
de Navarra Antonio Iturmendi –con capote manta–; y el 
coronel habilitado Mariano Alonso –con gafas y gorra de 
plato–. Pérez Molinos fue el único fotógrafo republicano 
presente en el acto y hasta el día 25 había sido reportero 
del Departamento de Prensa y Propaganda del Comitè 
Central de les Milicíes Antifeixistes de Catalunya, pero 
decidió quedarse y estuvo fotografiando a Yagüe en la 
plaza, más tarde será detenido y encarcelado por rojo y 
separatista. Por su parte el coronel López Bravo había 
comandado el día anterior la 105ª División del Cuerpo de 
Ejército Marroquí que entró en Barcelona ascendiendo al 
mediodía la montaña de Montjuïc y liberando a las 15 h a 
los presos franquistas del castillo. Al fondo a la derecha 
de la imagen se percibe la mole oscura del mítico Hotel 
Colón –sin la h– edificio modernista levantado en 1902 
y reformado en 1918 por Enric Sagnier recreciéndolo 
con dos plantas más y adoptando el estilo noucentiste, 
fue un importante centro de reunión y de tertulias en su 
terraza en los años veinte y treinta. En julio de 1936, tras 
desalojar a los militares sublevados que se refugiaron en 
él, fue incautado por las Joventuts Socialistes Unificades 
(JSU) y la Unión General de Trabajadores (UGT) –aunque 
también tuvo dependencias el Partit Socialista Unificat 
de Catalunya (PSUC)–, que mantuvieron allí su sede 
durante toda la contienda hasta el mismo día 27 de enero, 
fecha en la que se aprecian en la fachada, ya rasgadas, 
las últimas pancartas: casal nacional / joventut / comite 
executiu / comite barcelona. En 1941 comenzará su derribo 
por el Régimen franquista para levantar el inmueble 
del Banco Español de Crédito (Banesto), inaugurado en 
1950. Fotografía no publicada en Heraldo de Aragón, 
inédita. Barcelona, plaza de Cataluña –temporalmente 
denominada plaza del Ejército–, 27 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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arriba: Plaza de Cataluña y al fondo el hotel Colón, finales de 1938. Fot. de 
autor desconocido. abajo: El coronel Natalio López Bravo, Yagüe y el general 
habilitado Barrón en la plaza de Cataluña, fotografiados por el fotógrafo re-
publicano Josep Maria Pérez Molinos el 27 de enero de 1939. Barcelona any 
zero. Història gráfica de l’ocupació de la ciutat, Barcelona, Museu d’Història 
de la Ciutat / Proa, 1999. 

Misa de campaña en la plaza de Cataluña, 27 de enero de 1939. Auto-Aero Club de Galicia, año X, núm. 104-
105 (enero-febero de 1939).
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39  Rostros de inquietud y expectación, también alguno de alegría, entre 
el público barcelonés que asiste a la misa de campaña en la plaza de 
Cataluña. Al fondo gente encaramada en la parte superior de la fuente 
de los Seis Putti –Jaume Otero, 1926– para seguir el acto, entre ellos 
en el extremo derecho, algunos reporteros gráficos manejando su 
utillaje. Muchos asistentes portan brazaletes o parches cosidos en la 
solapa con la bandera rojigualda. Fotografía no publicada en Heraldo 
de Aragón, inédita. Barcelona, plaza de Cataluña –temporalmente 
denominada plaza del Ejército–, 27 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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40  Celebración de la misa de campaña en la plaza de Cataluña con motivo de la toma de Barcelona por 
las tropas franquistas por el capellán de la 4ª Bandera del Tercio. Flanquean el altar dos miembros 
del cuerpo de bomberos. Al fondo un estandarte confeccionado con la bandera de los sublevados, 
de Falange, de Italia y de la Alemania nazi entre otras. Este mismo momento del acto también 
es fotografiado por el conocido fotógrafo jerezano José F. Demaría Vázquez –Campúa–, muy 
probablemente el fotógrafo que viste de oscuro y que se abre paso tras el muchacho que sostiene 
las Escrituras al capellán. Campúa será el fotógrafo del Generalísimo por antonomasia y tuvo un 
recorrido profesional paralelo al de Martínez Gascón durante esta época –coincidiendo también en la 
batalla de Teruel, en la toma de Tarragona y Barcelona, y en los desfiles de la Victoria de Barcelona y 
Madrid–, si bien en esta ocasión la fotografía obtenida por Martínez Gascón, mucho mejor situado, 
fue más afortunada que la de su colega jerezano. Las imágenes que se obtuvieron de esta misa fueron 
escasas y tampoco fueron muy difundidas. Fotografía no publicada en Heraldo de Aragón, inédita. 
Barcelona, plaza de Cataluña –temporalmente denominada plaza del Ejército–, 27 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Fotografía de José F. Demaría –Campúa–. Rafael 
moreno izquierdo: José Demaría Campúa. Vivien-
do entre fotos, Barcelona, Península, 2013, p. 75.
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41  Celebración de la misa de campaña en la plaza de Cataluña 
con motivo de la toma de Barcelona por las tropas nacionales. 
En las imágenes rodadas por el cameraman de los noticiarios 
del Departamento Nacional de Cinematografía, que en 1943 
constituirían el NO-DO, hemos identificado a Martínez Gascón 
en plena faena cuando tomaba esta fotografía. Fotografía no 
publicada en Heraldo de Aragón, inédita. Barcelona, plaza de 
Cataluña –temporalmente denominada plaza del Ejército–, 27 
de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.

Martínez Gascón –círculos rojos– tomando la fotografía (cat. 41). arriba: Foto-
grafía de autor desconocido. EFE, ref. 252364. abajo: Fotograma del Noticiario 
Español dedicado a la entrada de las tropas de Franco en Barcelona. Departa-
mento Nacional de Cinematografía.
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42  Altos mandos del Ejército franquista durante la 
celebración de la misa de campaña el 27 de enero 
de 1939 tras la toma de Barcelona. Destacan 
los generales de brigada africanistas y plana 
mayor del Cuerpo de Ejército de Navarra: José 
Solchaga –en primer término con pelliza–, Carlos 
Asensio –con chilaba a rayas–, Juan Bautista 
Sánchez –con mostacho corto–, y Camilo Alonso 
–general de brigada habilitado y con correaje–. 
El día anterior el general Solchaga, al frente del 
Cuerpo de Ejército de Navarra, había ocupado 
a las 10 h de la mañana el barrio de Vallvidrera 
para descender seguidamente por las colinas de 
Pedralbes, encontrando alguna resistencia en la 
plaza de Borrasí y proseguir hacia La Bonanova 
donde unos pocos tanques republicanos, 
que ofrecieron alguna resistencia, fueron 
rápidamente inutilizados. Todos ellos presentes 
también, junto al Inspector General de los 
Fascios en el Extranjero, el barón Carlo Emanuele 
Basile, en la misa de campaña y desfile del 16 de 
enero de 1939 en Tarragona para celebrar la toma 
de la ciudad la víspera. Fotografía no publicada 
en Heraldo de Aragón, inédita. Barcelona, plaza 
de Cataluña –temporalmente denominada plaza 
del Ejército–, 27 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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43  Generales, jefes y oficiales ante los medios gráficos en las 
escalinatas de la plaza de Cataluña, tras la celebración de la misa de 
campaña, presenciando el inicio del desfile del Cuerpo de Ejército 
Marroquí por las calles barcelonesas. De izquierda a derecha: el 
capitán de la Legión Víctor Felipe, alcalde provisional de Barcelona 
el día anterior; el general de brigada Juan Yagüe; el general de 
brigada habilitado Fernando Barrón –detrás de Yagüe, con gorra de 
plato–; un general del Corpo Truppe Volontarie (CTV) –con bastón 
de mando–; el coronel habilitado Manuel Coco –al fondo, con boina 
requeté–; un general de brigada y un coronel sin identificar; en 
primer término un reportero gráfico con una cámara Bell & Howell 
–el mismo que filmaba a Yagüe en [Castelldefels] (cat. 31)–; y 
el teniente coronel de la Bandera de Navarra Antonio Iturmendi 
–semioculto tras el cogote del cameraman–. Este reportaje de 
Martínez Gascón –que viajó a Barcelona con autorización expresa 
del ministro de la Gobernación Serrano Suñer–, es sin duda un 
momento estelar de la carrera militar de Yagüe que curiosamente 
no verá la luz en las páginas de Heraldo de Aragón, por lo que las 
imágenes tienen el valor añadido de ser inéditas, a pesar de que el 
fotógrafo volvió rápidamente a Zaragoza con el material fotográfico 
obtenido. Este caso es similar al sucedido con el reportaje de Yagüe 
en el frente de Aragón (cat. 10-14). El Heraldo de 28 de enero 
de 1939 publicará únicamente una reseña, filtrada a través de las 
declaraciones del ministro de Gobernación Serrano Suñer, quien 
precisamente no mantenía buenas relaciones con Yagüe, que daba 
cuenta del acto celebrado en Barcelona bajo el título «La plaza 
de Cataluña fue templo de la primera misa dicha en la Barcelona 
rescatada para España», sin fotografías. El día 31 a toda página, en 
portada, Heraldo titulará «Pasa de cien millones de pesetas oro el 
valor del material de guerra encontrado ya por las fuerzas nacionales 
en Barcelona» y una fotografía de Marín Chivite –ya liberado de 
su encarcelamiento– rotulada «Por la liberación de Barcelona», 
en la que se da cuenta de una misa de campaña celebrada en la 
plaza de España de Zaragoza con motivo de la toma de Barcelona, 
incluida en la crónica «Jornadas de Paz en la Barcelona redimida» de 
Eduardo Fuembuena. Barcelona, plaza de Cataluña –temporalmente 
denominada plaza del Ejército–, 27 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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44  Tropas marroquíes inician el primer desfile franquista en Barcelona desde 
la plaza de Cataluña para enfilar por la izquierda el paseo de Gràcia, 
tras la celebración de la misa de campaña. Fotografía no publicada en 
Heraldo de Aragón, inédita. Barcelona, plaza de Cataluña –temporalmente 
denominada plaza del Ejército–, 27 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.

Autoridades militares, con Yagüe al frente, presidiendo el inicio del desfile tras la 
misa de campaña, desde la escalinatas de la plaza de Cataluña. De nuevo identifi-
camos a Martínez Gascón –círculo rojo– tomando la fotografía anterior de las au-
toridades en contrapicado (cat. 43), y posteriormente la del desfile de las tropas 
marroquíes en picado (cat. 44), ambas desde el mismo lugar. EFE, ref. 263234.
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45  Desfile de la 1ª Bandera de la Falange de Navarra, tras 
la misa de campaña, por el paseo de Gràcia a la altura 
de su intersección con la calle Aragó, a la derecha de la 
imagen la casa Amatller colindante con la casa Batlló de 
Gaudí, que apenas se entrevé. Fotografía no publicada en 
Heraldo de Aragón, inédita. Barcelona, paseo de Gràcia , 
27 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.

Tropas legionarias desfilando en otro momento del desfile a su paso por el mismo 
lugar. Fot. de autor desconocido.
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46  Barcelonesas de la burguesía catalana confraternizando con soldados 
franquistas del Cuerpo de Ejército de Navarra y Marroquí por la calzada 
del paseo de Gràcia, durante las celebraciones por la toma de la Ciudad 
Condal. Ese día 27 llegó a la ciudad, con el Servicio de Sanidad del 
Cuerpo de Ejército Marroquí, la joven aristócrata británica Pip, enrolada 
como enfermera voluntaria en el bando franquista en octubre de 1937. 
A través del relato que dejó escrito en su diario nos sumerge en esos 
primeros momentos de euforia, pero también nos cuenta que no toda 
Barcelona era una fiesta y a pocas calles coexistía otra realidad:  Las 
calles estaban abarrotadas de gente que mostraba un considerable 
entusiasmo, gritaban y vociferaban, y todas las chicas desfilaban 
por las calles haciendo ondear banderas. Las tropas que marchaban 
fueron rodeadas por la multitud vitoreante, y todo el mundo estaba 
de buen humor. Tan pronto como uno salía de las calles principales, 
donde proseguía toda la diversión, la gente tenía un aspecto hosco y 
parecía que allí nunca hubiera existido una guerra. Caminaban con sus 
carteras de trabajo o bolsas de compra. Había gran cantidad de gente 
elegante, bastante bien vestida, y aparte de una total carencia de pan, 
no me pareció que allí hayan faltado alimentos, excepto en los últimos 
meses (Priscilla scott-ellis: Diario de la guerra de España, Barcelona, 
Plaza & Janés, 1996, p. 210). Una semana antes Pip describía su llegada 
a Tarragona: [...] Por desgracia faltaba la diversión de una población 
frenéticamente entusiasta, agitando banderas y pasándoselo en 
grande, ya que los catalanes son rojos, por lo que no nos miran mucho 
como heroicos liberadores (p. 204). Fotografía no publicada en Heraldo 
de Aragón, inédita. Barcelona, paseo de Gràcia, 27 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

El 27 de enero de 1939, tras la misa de campaña en la plaza de Cataluña y el pos-
terior desfile, se sucedieron las celebraciones por la entrada de las tropas fran-
quista en Barcelona y el fin de la guerra en la Ciudad Condal. Fot. de autor des-
conocido. EFE, ref. 253509.
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47  Simpatizantes de la burguesía catalana escenifican su 
entusiasmo por la toma de la Ciudad Condal por las tropas 
franquistas a bordo de un Opel 4/12 CV descapotable de 
1924, conocido como Laubfrosch –Tree frog– debido a su 
color verde y faros saltones que semeja a una conocida 
ranita arbórea. Fotografía no publicada en Heraldo de 
Aragón, inédita. Hay otra fotografía similar, sin acreditar, 
en la que figuran parte de los personajes que aparecen en 
esta, junto a tres niños y dos hombres, encaramados al 
mismo vehículo que podría ser también de Martínez Gascón. 
Barcelona, paseo de Gràcia, 27 de enero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Una imagen similar. Fot. sin acreditar. EFE, ref. 272762.
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48  Un grupo de muchachos de clases acomodadas contempla la 
destrucción y quema de papeles y pancartas republicanas en las 
Ramblas barcelonesas tras la entrada de las tropas franquistas. 
Hechos como este serían magnificados por la prensa de la Italia 
fascista de Mussolini con comentarios como: Nueva vida en 
Barcelona. En la histórica plaza de Cataluña, centenares de 
impresos subversivos son lanzados al fuego, mientras la multitud 
canta el himno nacional español con el brazo en alto haciendo el 
saludo romano (La Domenica del Corriere). Durante los primeros 
momentos de la toma de Barcelona, y en ausencia de autoridades 
competentes, la población asaltó los almacenes republicanos que 
habían hecho acopio de provisiones ante la posibilidad de un asedio 
prolongado de la ciudad, lo que provocó peleas y momentos de 
pánico. Fotografía no publicada en Heraldo de Aragón, inédita. 
Barcelona, las Ramblas, 27 de enero de 1939

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Vita nuova a Barcellona [Nueva vida en 
Barcelona]. Il. Achille Beltrame. La Do-
menica del Corriere, año 41, núm. 7 (5-
11 de febrero de 1939), contraportada.
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49  Unidad motorizada italiana de bersaglieri o soldados 
emplumados del CTV en el desfile de la Victoria por la 
avenida del Generalísimo –antes y ahora Diagonal– 
de Barcelona, entre su intersección con las calles 
Enric Granados y Balmes. Tras la palmera del centro se 
encuentra la tribuna desde donde preside el acto Franco, 
acompañado del general Fidel Dávila, en un balcón 
engalanado del número 520, coronado por el yugo y las 
flechas instalados en los balcones superiores. En la acera 
derecha, la inconfundible guardia mora y la Guardia Civil; 
en la izquierda, al fondo, los reporteros gráficos situados 
frente a la tribuna. Una fotografía similar a esta, y más 
reencuadrada, se publicará en Heraldo de Aragón junto 
a otras cuatro, todas acreditadas a Martínez Gascón, 
ilustrando la crónica a toda página de Fernando Ors 
«Gran jornada española en la capital de Cataluña. Más 
de ochenta mil soldados de todas las armas y con toda 
clase de elementos de guerra modernísimos, desfilan 
ante el caudillo Franco por las calles barcelonesas» 
(HA, 22 de febrero de 1939,p. 5). Parece que esta vez, 
excepcionalmente, Martínez Gascón no logró una buena 
posición para retratar al caudillo, ya que la foto del palco 
presidencial reproducida en la misma página de Heraldo 
no va acreditada. Barcelona, 21 de febrero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Desfile de la Victoria en Barcelona

La misma fotografía, más reencuadrada, reproducida en la prensa de la 
época con la calidad con que la percibía el lector. Fot. Martínez Gascón. 
HA (22 de febrero de 1939), p. 5. HDPZ.
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50  Camiones Ford V8 –de los 12.000 que proporcionó el gobierno de los EE UU 
a las tropas franquistas– remolcando pontones en el desfile de la Victoria 
de Barcelona. Este desfile, en el que participaron de 50.000 a 100.000 
efectivos –según las fuentes– desfilando desde las 10 h hasta las 15 h, sería 
preparatorio del que tendría lugar el 19 de mayo de 1939 en Madrid como 
máxima manifestación del triunfo del nuevo Régimen dictatorial. Fotografía no 
publicada en Heraldo de Aragón, inédita. Barcelona, avenida del Generalísimo 
–antes y ahora Diagonal–, 21 de febrero de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Reportaje sobre el desfile de la Victoria en Barcelona. Fots. José F. Demaría –Campúa– y CIFRA. Fotos. Semanario 
gráfico nacionalsindicalista, año II, núm. 105, San Sebastián (4 de marzo de 1939), p. 1-2. Col. particular.
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51 	 Labores de desescombro en la calle del General 
Ricardos (Carabanchel), a la altura de su intersección 
con la calle de la Radio, tras la entrada de las tropas 
franquistas, al fondo la ciudad de Madrid. Esta calle 
dedicada al militar barbastrense era un antiguo camino 
natural que unía el centro de la capital, por el puente 
de Toledo que salva el Manzanares, con los municipios 
de Carabanchel Alto y Bajo –ambos anexionados como 
distrito único a la capital en 1948 y segmentado de 
nuevo en 1971 en Carabanchel, Latina y Usera–. El 
hecho de que los Carabancheles, de raigambre obrera 
e izquierdista, fueran tempranamente tomados el 
5 de noviembre de 1936 por las tropas del general 
Varela en su ofensiva por el oeste de la capital, hizo 
que se convirtieran durante todo el asedio madrileño 
en primera línea del frente provocando el abandono 
de muchas de sus viviendas y la destrucción de casi la 
mitad de estas durante la contienda. Fueron tales los 
destrozos ocasionados por la guerra que la calle será 
sometida, a lo largo de más de una década, a un Plan 
Especial con reconstrucciones puntuales y dispersas 
a cargo de la Comisaría General para la Ordenación 
Urbana de Madrid, siendo en la actualidad la arteria 
urbana más importante del distrito de Carabanchel. 
Una fotografía similar a esta, más reencuadrada, será 
reproducida en Heraldo de Aragón junto a otra que 
completa la vista panorámica por la derecha, ambas 
acreditadas a Martínez Gascón. Madrid, calle General 
Ricardos, 28 de marzo de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Entrada de las tropas franquistas en Madrid

«Notas gráficas de la liberación de Madrid». Fots. Martínez Gascón. HA (31 de marzo de 
1939), p. 4. HDPZ.
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52 	 Soldados franquistas se abren paso entre los escombros 
en una calle madrileña sin identificar, tras la toma de 
Madrid. La capital española, bastión republicano durante 
32 meses de guerra, fue la primera ciudad en la historia 
de las guerras que sufrió bombardeos sistemáticos sobre 
objetivos civiles. Solo hubo una zona que respetaron 
los bombardeos franquistas: el barrio de Salamanca. 
Fotografía no publicada en Heraldo de Aragón, inédita. 
Madrid, 28 de marzo de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.

Anverso y reverso de Tarjeta de libre circulación a nombre de Francisco Martínez Gascón para ejercer su trabajo de reportero gráfico para Heraldo de Aragón, muy probablemente en 
Madrid a finales de marzo de 1939, autorizada por Pablo Merry del Val, responsable del aparato de propaganda franquista desde sus inicios. Hijo del secretario, profesor de inglés 
y embajador en el Reino Unido de Alfonso XIII, Alfonso Merry del Val, este joven falangista había sido el corresponsal en Londres del periódico católico El Debate, y comenzado a 
servir a los sublevados en octubre de 1936 como jefe de la oficina de prensa extranjera en Talavera de la Reina, más tarde ocupará distintos cargos en el Servicio Nacional de Pren-
sa: jefe de Prensa extranjera, jefe de Corresponsales... Su padre Alfonso, en Londres desde el golpe de Estado de 1936, negoció con las autoridades británicas el reconocimiento 
del gobierno franquista de Burgos en 1938. AFMG.
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53 	 Madrileños congregados frente al Ministerio de la 
Gobernación –hoy sede de la Comunidad de Madrid–, 
para celebrar el fin de la guerra y escuchar las noticias 
y proclamas que difunden los altavoces en la Puerta 
del Sol, horas después de la entrada de las tropas 
franquistas en Madrid. Destacan entre el gentío 
los tranvías y otros medios de transporte utilizados 
para traer a los ciudadanos. Una fotografía similar 
a esta, y más reencuadrada, ilustrará en portada la 
crónica «La jornada de ayer. Gran avance para ocupar 
la zona liberada, las fuerzas del Ejército han entrado 
en Valencia y Alicante» (HA, 31 de marzo de 1939), 
acreditada a Martínez Gascón. Madrid, Puerta del Sol, 
28 de marzo de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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54 	 Tribuna presidencial bajo un gran arco triunfal 
instalada para el desfile de la Victoria en la avenida del 
Generalísimo –hoy paseo de la Castellana–, a primera 
hora de la mañana. En el estrado superior de la tribuna, 
Franco –con camisa azul falangista y boina roja requeté– 
junto al vicepresidente del gobierno y ministro de Asuntos 
Exteriores, Francisco	Gómez-Jordana, en el momento 
en que este da lectura al decreto por el que se concede 
a Franco la Gran Cruz Laureada de San Fernando. En 
los estrados inferiores, generales y jefes del Ejército, 
caballeros laureados y los miembros del gobierno, entre 
los que se puede observar al general de brigada Antonio	
Aranda –segundo por la izda. en el estrado inferior izdo.–, 
al general de división José	Moscardó –tercero por la izda. 
en el estrado inferior izdo.–; al general de división José	
Enrique	Varela –tercero por la dcha. en el mismo estrado–; 
al ministro de Hacienda Andrés	Amado –segundo por la 
izda. en el estrado inferior dcho., con boina requeté–; al 
ministro de la Gobernación Ramón	Serrano	Suñer –tercero 
por la izda. en el estrado inferior dcho., con pelo canoso y 
mirando al frente–; al ministro de Agricultura Raimundo	
Fernández	Cuesta –con boina requeté a la dcha. de Suñer–; 
al ministro de Industria y Comercio almirante Juan	Antonio	
Suances –con gorra de plato blanca–. Al pie de la tribuna 
un pequeño estrado con enseñas históricas; y a pie de 
acera la escolta de la guardia mora y la Guardia Civil. La 
calzada luce una gran alfombra de flores y tierra formando 
el anagrama victor –del victor romano–, como el que figura 
en el frontal del estrado superior, anagrama que a partir 
de este desfile será utilizado como emblema de Franco 
durante toda la dictadura, así como el águila de San Juan 
que acoge el arco triunfal, adoptada por Franco en 1938 
y presente en la bandera española hasta 1981. Fotografía 
no publicada en Heraldo de Aragón, inédita. Heraldo 
publicará en portada –a cuatro columnas– otra fotografía 
similar, acreditada a Martínez Gascón, del momento 
posterior en que Franco recibe la Laureada de manos del 
general Varela con la crónica «Al desfilar el Ejército de 
la Victoria, afirmamos ante el mundo la independencia y 
grandeza de España» (HA, 20 de mayo de 1939). Madrid, 
avenida del Generalísimo –hoy paseo de la Castellana–, 19 
de mayo de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Desfile de la Victoria en Madrid

Portada de Heraldo de Aragón (20 de mayo de 1939) 
con una fotografía de Martínez Gascón. HDPZ.
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55 	 Franco y Gómez-Jordana en otro momento de la lectura del decreto por 
el que se le impone a Franco la Laureada antes del desfile de la Victoria. 
Como Franco no podía autoconcederse la Laureada, delegó sus funciones 
temporalmente en el vicepresidente Gómez-Jordana el tiempo justo 
para que le pudiera ser concedida. Fotografía no publicada en Heraldo 
de Aragón, inédita. Madrid, avenida del Generalísimo –hoy paseo de la 
Castellana–, 19 de mayo de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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56 	 Tribuna de familiares de autoridades en el desfile de la Victoria. De 
izquierda a derecha: las tres primeras probablemente las esposas de los 
generales Orgaz, Varela y el conde de Rodezno; la esposa e hija de Franco, 
Carmen Polo –con collar– y Carmen Franco Polo –Carmencita–; la viuda 
e hijos del general Mola, Consuelo Bascón Franco –con condecoración 
en la solapa–, Consuelo Mola Bascón, Ángeles Mola Bascón y Emilio 
Mola Bascón –Emilín–, obsérvense los gestos de la familia de Mola y del 
teniente coronel de la segunda fila. Una fotografía similar a esta, y más 
reencuadrada, se publicará con la crónica «El día de la Victoria en Madrid» 
en Heraldo de Aragón (20 de mayo de 1939, p. 4), acreditada a Martínez 
Gascón. Madrid, avenida del Generalísimo –hoy paseo de la Castellana–, 
19 de mayo de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Tribuna de familiares de las autoridades que presiden el acto, situada frente a 
la tribuna principal. Fot. de autor desconocido. EFE, ref. 474925.
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57 	 Unidad de carros blindados con tanquetas italianas Fiat CV/33 y 
CV/35 –carro veloce–, denominadas Fiat L3/33 y L3/35 –leggero– 
a partir de 1938, armadas con dos ametralladoras gemelas 
Breda M38 de 8 mm y blindaje de 13,5 a 8,5 mm, en el desfile 
de la Victoria por la avenida del Generalísimo –hoy paseo de la 
Castellana– a su llegada a la plaza de Colón. Este desfile fue el 
acto de exhibición militar más faraónico de una dictadura que se 
perpetuará durante cuarenta años en España; en él participaron 
entre 120.000 y 250.000 efectivos –según las fuentes– desde 
las 9 h a las 14 h y se vendieron 100.000 banderas con los colores 
oficiales del Régimen. La celebración, como tal, irá perdiendo 
paulatinamente su carácter festivo y grandiosidad, y a partir 
de 1940 se realizará los 1 de abril bajo la denominación Día de 
la Victoria, sucediéndose así hasta 1976, un año después de la 
muerte del dictador. A partir de 1977 se renombrará como Día de 
la Fuerzas Armadas, celebrándose el sábado más próximo al 30 
de mayo. Fotografía no publicada en Heraldo de Aragón, inédita. 
Madrid, avenida del Generalísimo –hoy paseo de la Castellana–, 
19 de mayo de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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58 	 Batería de artillería motorizada italiana en el desfile de 
la Victoria por la avenida del Generalísimo –hoy paseo 
de la Castellana– tomada desde la plaza de Colón a la 
altura del palacete de Tomás Ametller. En el acto llegaron 
a desfilar 200 baterías de artillería. Obsérvese la doble 
columnata erigida que flanquea la entrada a la plaza 
de Colón, en la que figuran –aunque no visibles en la 
fotografía– los nombres de territorios conquistados por 
las tropas franquistas en la guerra civil: Alto del León, 
Somosierra, Badajoz, Irún / Tarragona, Barcelona, 
Gerona, Madrid. Una fotografía similar a esta se 
publicará con la crónica «El día de la Victoria en Madrid» 
en Heraldo de Aragón (20 de mayo de 1939, p. 5), 
acreditada a Martínez Gascón; volverá a ser reproducida 
para ilustrar la celebración del Día de la Victoria en 
1942 (HA, 1 de abril de 1942, p. 5). Madrid, avenida del 
Generalísimo –hoy paseo de la Castellana–, 19 de mayo 
de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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59 	 Vista general de la monumental tribuna instalada 
para el desfile de la Victoria en la avenida del 
Generalísimo –hoy paseo de la Castellana–, a la 
altura del actual número 22 entre la intersección 
con las calles Lista –hoy Ortega y Gasset– y 
Zurbarán, hacia el final del acto. En el estrado 
superior de la tribuna, Franco, a su derecha, 
Varela y a su izquierda, semioculto por ellos, el 
general Andrés	Saliquet –que previamente había 
acompañado a Franco en coche descapotable 
hasta la tribuna y luego encabezado el desfile al 
frente del Cuerpo de Ejército del Centro–; en los 
estrados inferiores generales, jefes, oficiales, 
miembros del gobierno e invitados; a pie de acera 
la guardia mora y la guardia civil. El desolador 
aspecto de la imagen parece un preludio de la 
soledad a que se verá abocada la dictadura en 
los años venideros. Obsérvese como la alfombra 
de flores que adornaba la calzada al inicio del 
desfile ha desaparecido bajo el paso de las tropas, 
caballos y vehículos, además de la lluvia que cayó 
al mediodía. El recorrido del desfile discurrió 
por la avenida del Generalísimo –hoy paseo de la 
Castellana–, plaza de Colón, paseo de Calvo Sotelo 
–hoy de Recoletos–, plaza de Cibeles, paseo del 
Prado, plaza de Cánovas del Castillo y el Retiro. 
Fotografía no publicada en Heraldo de Aragón, 
inédita. Madrid, avenida del Generalísimo –hoy 
paseo de la Castellana–, 19 de mayo de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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60 	 El coro Toxos e Froles de O Ferrol d’o Caudillo llegados a Madrid 
para rendir homenaje a su paisano en el desfile de la Victoria. Al 
fondo una multitud encaramada al tejado del palacio del duque 
de Uceda –Mariano Andrés Avenoza–, inmueble construido entre 
1866 y 1870 y adquirido por el marqués de Salamanca en 1876 
para pasar a manos de la duquesa viuda de Medinaceli y de Denia 
hacia 1890; tras ser reconstruido a causa de un incendio declarado 
en 1917, será derribado en 1964 para construir un insulso centro 
comercial, el actual Centro Colón. Una fotografía similar a esta 
se publicará en Heraldo de Aragón con la crónica «El día de la 
Victoria en Madrid» (20 de mayo de 1939, p. 5), acreditada a 
Martínez Gascón. Madrid, plaza de Colón, 19 de mayo de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Palacio de Uceda, 1866-1870. Fot. de autor desconocido. 
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61 	 Misa de campaña en un artístico altar instalado en el paseo 
de Marina Moreno –antes de Galán y García Hernández y 
ahora de la Constitución–, en su confluencia con el paseo 
del General Mola –antes y ahora de Sagasta–, con la que se 
inician los actos de homenaje a la 15ª Bandera de la Legión e 
imposición de medallas militares. A la izquierda, decorando 
el acto, una ametralladora Hotchkiss modelo 1914 de 7 mm, 
y un mortero Valero modelo 1933 de 81 mm; y al fondo, a la 
izquierda, el edificio de la Facultad de Medicia y Ciencias. A 
las once en punto dio comienzo la Misa de Campaña dando 
guardia de honor en el altar la escuadra de gastadores de la 
15 Bandera y detrás de ellos los maceros de las corporaciones 
provincial y municipal. / Rezó la misa el inspector castrense 
de la Quinta Región Militar don Domingo Borruel y durante 
el sagrado oficio la Banda militar interpretó escogidas 
composiciones. / Un gentío inmenso que llenaba por 
completo la plaza de Aragón y la amplia Avenida de Marina 
Moreno asistió a la misa que terminó minutos después de 
las once y media de la mañana (HA, 31 de octubre de 1939, 
p. 4). Fotografía no publicada en Heraldo de Aragón, inédita. 
Zaragoza, paseo de Marina Moreno –antes de Galán y García 
Hernández y ahora de la Constitución–, 29 de octubre de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.

Actos castrenses en la posguerra zaragozana

Aspecto de la explanada, donde se desarrolló el acto castrense, del paseo de Marina More-
no en 1945. Al fondo el edificio de viviendas Elíseos del paseo General Mola, 2-4, de Teo-
doro Ríos Balaguer levantado ese mismo año sobre el antiguo velódromo Campos Elíseos. 
Tarjeta postal. GAZA.
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63 	 Tribuna central. De izquierda a 
derecha: el general de brigada Álvaro	
Sueiro –máxima autoridad militar 
que preside el acto–; el presidente 
de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, Miguel	Allué; el secretario 
general del Ayuntamiento, Enrique 
Ibáñez Serrano –con boina requeté–; 
el teniente coronel de Estado 
Mayor, José	Híjar; y el alcalde 
de Zaragoza, Juan	José	Rivas –al 
fondo–. Al fondo los maceros de 
las distintas corporaciones. El acto 
es retransmitido por los altavoces 
instalados en el paseo y por Radio 
Zaragoza EAJ 101, al fondo la tribuna 
de autoridades. Fotografía no 
publicada en Heraldo de Aragón, 
inédita. Zaragoza, paseo de Marina 
Moreno – antes de Galán y García 
Hernández y hoy de la Constitución–, 
29 de octubre de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

62 	 Autoridades presidiendo el acto de homenaje a la 15ª Bandera de la Legión e imposición de 
medallas militares en la tribuna central, al fondo la tribuna de invitados. El teniente coronel 
de Estado Mayor José	Híjar	–junto al micrófono– dando lectura a la orden de concesión de la 
Laureada: Por resolución de 28 de febrero último, como resultado de juicio contradictorio 
instruido al efecto y de conformidad con lo propuesto por la Junta Superior del Ejército. S.E. 
el Generalísimo de los Ejércitos Nacionales se ha dignado conceder la Cruz Laureada de San 
Fernando colectiva a la 15 Bandera de la Legión, en unión de otras fuerzas por su heroica 
actuación en la reconquista y defensa de la posición de Peñas Aolo [o Piedras Aholo, en la 
sierra del Pobo, Teruel], durante los días 23 y 30 de Mayo de 1938.– Burgos 15 de Marzo 
de 1939 (III Año Triunfal).– Firmado, Dávila (HA, 31 de octubre de 1939, p. 4). Homenaje a 
la 15ª Bandera de la Legión e imposición de medallas militares. Fotografía no publicada en 
Heraldo de Aragón, inédita. Zaragoza, paseo de Marina Moreno – antes de Galán y García 
Hernández y hoy de la Constitución–, 29 de octubre de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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64 	 La enseña de la 15ª Bandera de la Legión con estandarte con 
las armas del escudo de Aragón portada por el teniente Carlos 
Val, detrás la banda de cornetas y tambores, y a ambos lados 
formados los distintos cuerpos de la guarnición en el paseo 
de Marina Moreno – antes de Galán y García Hernández y hoy 
de la Constitución–. Al fondo de la imagen las traseras de los 
palacetes u hotelitos –hoy desaparecidos– que circundaban la 
plaza de Aragón, obsérvese en primer término la casa de Vicente 
Gasca –proyecto de Fernando de Yarza Fernández-Treviño, 
1891– en el núm. 7 de la plaza y singularizada por su buhardilla 
afrancesada. Una fotografía similar a esta, reencuadrada, se 
publicará en Heraldo de Aragón (31 de octubre de 1939, p. 4), 
acreditada a Martínez Gascón. Homenaje a la 15ª Bandera de la 
Legión e imposición de medallas militares. Zaragoza, paseo de 
Marina Moreno –antes de Galán y García Hernández y ahora de la 
Constitución–, 29 de octubre de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.

Zona –círculo rojo– donde se desarrolla la escena de la fotografía en el paseo de Marina Moreno, 
hacia 1954. A la izda., las traseras de los hotelitos de la plaza de Aragón; y a la dcha., la mole del 
colegio del Salvador de los PP. Jesuitas (1877). Fot. de autor desconocido. El desván de Rafael 
Castillejo –www.rafaelcastillejo.com–.
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66 	 El general Sueiro impone la corbata de San Fernando al 
estandarte-guion de la 15ª Bandera de la Legión. Una 
fotografía similar a la cat. 65, reencuadrada, se publicará 
en Heraldo de Aragón (31 de octubre de 1939, p. 4), 
acreditada a Martínez Gascón, la otra quedará descartada. 
Homenaje a la 15ª Bandera de la Legión e imposición 
de medallas militares. Zaragoza, paseo de Marina 
Moreno – antes de Galán y García Hernández y hoy de la 
Constitución–, 29 de octubre de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.
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68 	 El alcalde Juan	José	Rivas impone la Medalla de oro de la Ciudad al 
estandarte-guion de la 15ª Bandera, estandarte que, como recordó 
el alcalde en el acto, fue regalado por el Ayuntamiento de Zaragoza 
al Tercio Sanjurjo, creado en septiembre de 1936 en Zaragoza, y 
convertido por Franco en la 15ª Bandera de la Legión el 31 de julio de 
1937. Una fotografía similar a la cat. 67, reencuadrada, se publicará 
en Heraldo de Aragón (31 de octubre de 1939, p. 4), acreditada a 
Martínez Gascón, la otra quedará descartada. Homenaje a la 15ª 
Bandera de la Legión e imposición de medallas militares. Zaragoza, 
paseo de Marina Moreno – antes de Galán y García Hernández y hoy 
de la Constitución–, 29 de octubre de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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70 	 El general Sueiro felicita al coronel habilitado de Infantería 
Santiago	Amado	Lóriga después de haberle impuesto la 
Medalla Militar Individual (cat. 69); y Amado luciendo la 
medalla en la guerrera (cat. 70), de quien el teniente coronel 
José Híjar dijo en su alocución: Este comandante mandó 
con gran pericia y resultados muy satisfactorios una de las 
agrupaciones en que se dividió la columna para la ocupación 
de la ‘Puntaza’ (sector de Villafranca de Ebro) el 4 de octubre 
de 1936, en Farlete el día 5 y en la ocupación de Leciñena los 
días 11 y 12. / En una operación de rectificación de línea en 
la Sierra de Alcubierre fue herido en la boca de pronóstico 
menos grave, sin retirarse de su puesto hasta dos horas 
después de aclarada la situación. / Esta actuación destacada 
aumenta su importancia teniendo en cuenta las dificultades 
que tuvo que vencer en la organización de la unidad de 
su mando, que más tarde llego a constituir la heroica 15ª 
Bandera de la Legión (HA, 31 de octubre de 1939, pp. 4 y 5). 
Fotografías no publicadas en Heraldo de Aragón, inéditas. 
Homenaje a la 15ª Bandera de la Legión e imposición de 
medallas militares. Zaragoza, paseo de Marina Moreno – 
antes de Galán y García Hernández y hoy de la Constitución–, 
29 de octubre de 1939.

 Negativos en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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69

Santiago Amado en 1943, recién ascendido 
a general de brigada y designado segundo 
jefe de la 250 Einheit spanischer Freiwilliger 
–conocida como la Blaue Division o Divi-
sión Azul– de la Wehrmacht. Fot. de autor 
desconocido.

Memorias de un alférez provisional en la 
Bandera General Sanjurjo que comandó Ama-
do Lóriga. Cavero y Cavero, Francisco: Con la 
Segunda Bandera en el Frente de Aragón, 
Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1938. Col. 
particular.
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71 	 El general Sueiro impone la Medalla Militar al cabo de artillería 
Ángel Valeg García, mientras por la izquierda otro reportero 
gráfico capta la imagen. Durante la operaciones de 20 de julio 
de 1938 y en los asentamientos de su grupo a consecuencia 
de un disparo enemigo, hizo explosión la munición que había 
acabado de descargar de un camión. / En el momento de 
producirse la explosión el cabo Ángel Valeg García, acompañado 
de dos artilleros, con gran serenidad y absoluto desprecio del 
peligro, se lanzaron hacia el montón de municiones logrando 
salvar la vida del cabo Antonio Val que había caído herido. / A 
continuación, el cabo Ángel Valeg trató de extinguir el fuego 
hasta que, viendo el inminente peligro que corría, un oficial le 
ordenó retirarse, en cuyo momento fue herido por la metralla 
(HA, 31 de octubre de 1939, p. 5). Al fondo puede apreciarse la, 
hoy desaparecida, casa de Ramón Gironza –proyecto de Mariano 
López Altaoja, 1891– en el núm. 8 de la plaza de Aragón, que 
sería la residencia familiar de los Solano Camón y vivienda 
de Fernando Solano, presidente de la Diputación Provincial 
y primer director de la IFC en 1953; a la izquierda se aprecia 
la silueta de la Capitanía General. Fotografía no publicada en 
Heraldo de Aragón, inédita. Homenaje a la 15ª Bandera de la 
Legión e imposición de medallas militares. Zaragoza, paseo de 
Marina Moreno – antes de Galán y García Hernández y hoy de la 
Constitución–, 29 de octubre de 1939.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

La plaza de Aragón hacia 1954, con el edificio de la Capitanía General de la V Región Militar –en 
el extremo izdo. de la imagen–, y el entorno de hotelitos que circundaban la plaza antes de su 
demolición. Fot. de autor desconocido (www.rafaelcastillejo.com).
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73 	 Retratos del general de división Álvaro	Sueiro, en dos 
actos públicos distintos celebrados en el paseo de la 
Independencia, en su confluencia con la plaza de Santa 
Engracia. En la imagen de la izquierda (cat. 72), 
Sueiro luce junto a la solapa la Medalla Militar 
Individual (1929) y debajo a la izquierda la Cruz de 
Guerra al mérito en campaña; al fondo se aprecia 
el edificio del Banco de Crédito de Zaragoza –paseo 
de la Independencia, 34–. En el retrato ecuestre, 
probablemente anterior en el tiempo, destacan en su 
guerrera la Gran Cruz al Mérito Naval con distintivo 
rojo y debajo con distintivo blanco. Esta fotografía, 
tomada en contrapicado, se diferencia del resto de 
las de Martínez Gascón en que, lejos de la cercanía y 
espontaneidad que transmiten las que hizo a Yagüe, 
nos muestra a un Sueiro hierático y distante, mucho 
más próximo a la actitud de los protagonistas de 
la galería de retratos de la jerarquía franquista de 
Jalón Ángel, tan difundida al final de la guerra civil. 
Desconocemos si se llegaron a publicar fotografías 
similares a estas en Heraldo de Aragón. El negativo 
de la fotografía cat. 72 se encontraba afectado por 
una severa alteración de la emulsión por lo que se 
ha optado por reproducirla en su estado original. 
Zaragoza, paseo de la Independencia, ca. 1942-1949.

 Negativos en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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74 	 Público antes del comienzo de la corrida en las inmediaciones 
de la plaza de la Misericordia (1764). Este reportaje no será 
publicado en Heraldo de Aragón pues para entonces el fotógrafo 
de cabecera del diario zaragozano era de nuevo Marín Chivite, 
que ya firmaba todos los reportajes gráficos taurinos tras ser 
liberado a finales de octubre de 1938, tras su forzosa ausencia del 
diario al ser detenido por fuerzas republicanas cerca de Madrid a 
comienzos de noviembre de 1936. En esos años fue brillantemente 
sustituido en Heraldo por Francisco Martínez Gascón, quien cubrió 
durante ese periodo la mayor parte de los reportajes del diario, 
es decir, prácticamente todos los acontecimientos importantes 
sucedidos en Aragón y sus inmediaciones durante la guerra civil. 
El motivo de estos reportajes taurinos realizados por Martínez 
Gascón fue, esencialmente, su gran afición a la tauromaquia; es 
muy probable que, como hacía Marín Chivite, estas fotografías 
las realizara para su venta a los toreros y al público asistente, 
algo bastante factible dada la gran cantidad de fotografías que 
tomaba del público acomodado en la barrera y en los burladeros. 
Zaragoza, plaza de toros de la Misericordia, 5 de abril de 1942.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Reportajes taurinos con Manolete 
Zaragoza

Localización –círculo rojo– de la escena en una vista de la plaza de toros de la Misericordia de Zara-
goza (1764) en los años cuarenta. Tarjeta postal, Zaragoza, Ed. García Garrabella. CVML.
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75 	 Manuel	Rodríguez –Manolete– en la puerta de cuadrillas, 
en una tarde de domingo de Pascua Florida en la que 
completaban la terna Manuel Álvarez –el Andaluz– y Pepe 
Luis Vázquez. La actuación de Manolete con toros de Concha 
y Sierra no pasaría a los anales del toreo como certificaría 
el crítico zaragozano Ramón de Lacadena y Bruaga –Don 
Indalecio–: Una mala tarde que, naturalmente, hallará su 
desquite cualquier día. A lo mejor cuando haga calor se le 
calentará la sangre. Para el crítico de ABC: ‘Manolete’ lanceó 
bien a su primero, siendo ovacionado en quites. Con la muleta 
hizo una faena por bajo para media delantera, tres pinchazos 
y un descabello al primer intento. Escuchó un aviso. En su 
segundo, fue aplaudido en varias verónicas y en quites. 
Empezó la faena con pases de cabeza a rabo y sigue por 
naturales. Con el estoque estuvo desgraciado. Dos estocadas 
y descabello, al cuarto golpe (Mencheta, ABC, 7 de abril de 
1942, p. 14). Fotografía inédita. En este descarte se puede 
observar la doble impresión en la parte inferior, producto de 
un arrastre defectuoso del film. Zaragoza, plaza de toros de la 
Misericordia, 5 de abril de 1942.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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76 	 Manolete y Manuel	Álvarez –el Andaluz– en la 
puerta de cuadrillas rodeados de aficionados. La 
actuación del sevillano esa tarde mereció estas 
palabras de la crítica: ‘Andaluz’, bien con el 
capote en su primero, en el que hizo tres quites 
magníficos. En la faena de muleta intercaló 
algunos pases de frente por detrás y naturales. 
Despachó a su enemigo de un estoconazo 
superior. Ovación y vuelta al ruedo. En el 
último de la tarde, ‘Andaluz’ hizo una faena 
voluntariosa, que fue aplaudida en algunos 
pases. Mató de dos pinchazos y media estocada, 
descabellando al tercer intento (Mencheta, ABC, 
7 de abril de 1942, p. 14). Fotografía inédita. 
Zaragoza, plaza de toros de la Misericordia, 
5 de abril de 1942.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Manuel Álvarez –el Andaluz– fue el diestro sevillano que más corridas 
compartió con Manolete. Aquí junto a Pepe Bienvenida en la plaza de toros 
de Úbeda (Jaén), 4 de octubre de 1943. Programa de mano. Col. Particular.
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78 	 Público en la barrera, con el banderillero Alfredo	David 
apoyado en la misma (cat. 77). Fotografías inéditas. Zaragoza, 
plaza de toros de la Misericordia, 5 de abril de 1942.

 Negativos en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.
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79 	 La cuadrilla de Manolete –llamada la 
del minuto por la rapidez y eficacia 
que demostraban haciendo las suertes 
en el ruedo y en asistir al maestro– 
en el callejón: Pinturas, Alfredo	David 
y Cantimplas. Al fondo, un reportero 
gráfico y un empleado del servicio de 
hostelería de la plaza. El banderillero 
zaragozano Pinturas, peón de Manolete 
desde 1942 hasta la trágica tarde del 28 
de agosto de 1947 en la plaza de Linares, 
recordaba: Aquel día me tocó a mi lidiar 
el primer toro. A Islero lo lidió Gabriel 
González y lo picó Ramón Atienza. El 
miura sacó peligro y se cruzaba por el 
pitón derecho. Estuvo Manolete hecho 
un coloso, asustó al público, asustó a los 
toreros e incluso, creo, al toro. Entró a 
matar junto a mi burladero. Yo le grité: 
«Maestro, ligero». El no hizo caso, pues 
era muy puro en la suerte de matar y 
recibió la cornada mortal... Fotografía 
inédita. Zaragoza, plaza de toros de la 
Misericordia, 5 de abril de 1942.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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80 	 Manolete entre sus banderilleros Rafael	Saco –Cantimplas– y Antonio	
Labrador –Pinturas–, en el callejón. Fotografía inédita. Zaragoza, plaza 
de toros de la Misericordia, 5 de abril de 1942.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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81 	 Subalterno echando un pitillo en el callejón antes de la faena. Al fondo, 
apoyado en el burladero, el banderillero Alfredo	David. Fotografía 
inédita. Zaragoza, plaza de toros de la Misericordia, 5 de abril de 1942.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.
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83 	 Público en la barrera, apoyado sobre los capotes de 
paseo. Fotografías inéditas. Zaragoza, plaza de toros de la 
Misericordia, 5 de abril de 1942.

 Negativos en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.
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84 	 Alfredo	David banderilleando un toro. Fotografía inédita. Zaragoza, plaza de toros de la Misericordia, 5 de abril de 1942.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.
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85 	 El apoderado de Manolete: José Flores, alias Camará 
–dentro del burladero, sonriendo con gafas de sol 
oscuras y sombrero–, entre aficionados y seguidores 
del diestro. José Flores González (Córdoba 1898- 
Madrid 1978), se le considera el primer gran 
apoderado de la historia del toreo. Debutó vestido 
de luces el 4 de abril de 1915 en Córdoba en una 
novillada, tomó la alternativa en Madrid el 21 de 
abril de 1918 de manos de Joselito el Gallo, y tras 
el declive de su carrera se retiró en su ciudad en 
1926. Comenzó posteriormente su trayectoria como 
apoderado taurino descubriendo, en 1936, a su 
paisano Manolete, al que lanzó en plena guerra 
civil y del que sería su mentor hasta la muerte del 
maestro cordobés en Linares. Sobre su profesión 
dijo: [...] considero para mí al apoderado como al 
hombre taurino que tiene encomendada la misión 
más difícil, más ardua. Se exigen el apoderado 
tantas virtudes, que quizá para el profano parezcan 
excesivas. Y no, no hay exageración alguna. 
Hay siempre en la vida de un apoderado un 
momento difícil..., ese momento en que se debe 
sacrificar todo –hasta el dinero– en beneficio de la 
dirección artística del torero. Por no haber podido 
mantenerse en ese momento, muchos toreros 
habrán visto sacrificada su carrera, obedeciendo 
ese fracaso tan solo al egoísmo de sus apoderados 
(«El apoderado», El Ruedo, 26 de julio de 1945). 
Fotografía inédita. Zaragoza, plaza de toros de la 
Misericordia, 5 de abril de 1942.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.

Durante la contienda los festejos taurinos se vieron reducidos pero no dejaron de celebrarse. Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Bilbao o Valencia tuvieron sus tardes de toros en un intento de afirmar 
que la vida cotidiana continuaba. La fiesta, el espectáculo de entretenimiento por antonomasia de la 
época, se vivió de forma muy distinta en una y otra zona, mientras en la republicana se cantaba la In-
ternacional con el puño en alto y las reses salían marcadas con el hierro de la CNT, en el franquista se 
gritaban consignas exaltadas con el brazo en alto entre banderas rojigualdas. Conforme avanzó la gue-
rra los festejos en zona republicana decaían y en la franquista crecían. Cada torero capeó la situación 
como pudo o quiso, unos se declararon leales al gobierno republicano y seguidamente aprovecharon 
sus giras a Francia para volver por zona franquista –Marcial Lalanda, Domingo Ortega o Jaime Noain–; 
otros declararon su fidelidad a la causa franquista desde el primer momento –Manuel Bienvenida ante 
Queipo de Llano en la Real Maestranza–, o a la República, como los toreros modestos y subalternos que 
combatieron al mando de las Milicias Taurinas –Litri II, Fortuna Chicho, el Niño de la Estrella–, luego 
integrados en la 22ª Brigada Mixta y ,tras la guerra civil, juzgados por el Régimen. Los que participaron 
en las llamadas corridas patrióticas en la zona franquista –Manolete, el Estudiante, Cagancho...–, una 
vez finalizada la contienda se hicieron con los carteles más importantes de la posguerra. El franquismo 
por su parte trató de monopolizar la imagen de los más destacados, como Manolete que se convirtió en 
icono del Régimen. De izda. a dcha.: Manolete, Franco, Ángel Luis Bienvenida, Álvaro Domecq y el Es-
tudiante, en la corrida de la Beneficencia. Plaza de toros de Madrid, 1 de junio de 1944. 
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86 	 Calagurritanos bromeando en una tertulia taurina, antes de 
la corrida, en una terraza de la avenida del Pilar. Fotografía 
inédita no publicada en Heraldo de Aragón, que sí publicaría 
una reseña de esta corrida «El Estudiante y Manolete cortan 
orejas en Calahorra» (HA, 1 de septiembre de 1943, p. 3), 
sin fotografías. En estos primeros años de aislamiento y 
autarquía de la dictadura franquista, mientras el rumbo 
de las fuerzas del Eje en la II Guerra Mundial iniciaba su 
declive fatal, la calidad del papel de los diarios españoles 
bajó notablemente, y también el espacio reservado a la 
fotografía, que llegó a ser ínfimo, en contraste con los 
extensos reportajes gráficos que se sucedieron durante 
toda la guerra civil. En 1943 Heraldo de Aragón redujo sus 
páginas a la mitad de las que publicaba durante la contienda 
y no publicó ni una sola fotografía ilustrando las crónicas 
taurinas, ni tan siquiera de Marín Chivite que en 1942 había 
fotografiado todas las corridas para el diario. Calahorra (La 
Rioja), avenida del Pilar, 31 de agosto de 1943.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Calahorra

Calahorra, años cincuenta. Tarjeta postal, Zaragoza, Ed. Sicilia. CVML.
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87 	 En el centro, Pepe Bienvenida, Manolete y el Estudiante, rodeados 
por subalternos en la puerta de cuadrillas. Esta corrida de feria con 
toros de Anastasio Fernández y de Covaleda, y en la que Bienvenida 
y el Estudiante sustituían a Pepe Luis Vázquez y el Andaluz, tuvo esta 
valoración para el crítico de ABC: Pepe Bienvenida banderilleó al 
primero colocándole dos soberbios pares. Hizo una faena de adorno y 
mató de un pinchazo y una estocada. (Muchas palmas). ‘Estudiante’ 
hizo en el segundo una faena de lucimiento y valerosa. Mató de 
media estocada y descabello. (Ovación y oreja). En el quinto, que 
tenía mucho nervio, estuvo breve, matando de un pinchazo y media 
estocada, seguida de descabello. Manolete hizo una faena breve al 
tercero, y mató de media estocada perpendicular. En el sexto realizó 
una faena soberbia, variada, que se ovacionó. Mató de una gran 
estocada. (Ovación y oreja) (ABC, 1 de septiembre de 1943, p. 14). 
Pepe Bienvenida, miembro de la dinastía legendaria que encabezó su 
padre –El Papa Negro–, era hermano de un destacado defensor de la 
Cruzada franquista entre los primeros espadas de la época, Manolo 
Bienvenida (1912-1938), célebre por el brindis que pronunció en la 
primera corrida patriótica en homenaje al Ejército Nacional celebrada 
en la Real Maestranza tras el golpe de Estado de 1936: Tengo el 
gusto de brindarle este toro al salvador de España, general Queipo 
de Llano, y para que se mueran de rabia los hijos de la Pasionaria. 
¡Viva España! (Sevilla, 18 de octubre de 1936).Fotografía inédita. 
Calahorra (La Rioja), plaza de toros, 31 de agosto de 1943.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

Esta terna de toreros compartió muchas tardes en el 
albero, como esta del 25 de octubre de 1944 en Ar-
ganda del Rey (Madrid). Cartel. Col. particular.
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89 	 Público en la barrera del tendido 5. Fotografías inéditas. 
Calahorra (La Rioja), plaza de toros, 31 de agosto de 1943.

 Negativos en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.

88

Plaza de toros de Calahorra (1924) en la actualidad. Los festejos taurinos en la ciudad rio-
jana se remontan al siglo XVI en el propio atrio de la catedral, siglos más tarde se tiene 
noticia de diversas plazas provisionales de carros y galeras, la primera situada en El Raso 
y luego en el Planillo de San Andrés, esta última con corridas hasta finales del siglo XVIII. 
La primera plaza construida, a iniciativa del conservero Rafael Díaz y con un aforo de 4000 
localidades, data del 31 de agosto de 1880 en que toreó Lagartijo. La actual plaza, de pro-
piedad municipal, se inauguró el 31 de agosto de 1924 con 6000 localidades y la actua-
ción de Joselito de Málaga, Mariano Montes y Fausto Barajas. Fot. de autor desconocido.
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90 	 Manolete y, guardándole la espalda, su apoderado José Flores 
González, alias Camará, con su imponente porte: alto, con 
sombrero y sus sempiternas gafas de sol. Juntos forjaron la 
imagen mítica del torero-apoderado: Las gafas oscuras de 
Camará al lado del enjuto Manolete, aconsejándole desde 
el callejón de una plaza del Norte en el largo verano, son la 
imagen de quien sabía el mito que España necesitaba que 
le construyeran para las hambres de posguerra, para lo cual 
hacían falta unas técnicas: las del apoderamiento (Antonio 
Burgos: «Ay, Camará...», El Mundo de Andalucía, 10 de julio 
de 2003). Ya retirado Cámara comentó respecto a los toreros 
que había llevado: Todos me dieron satisfacciones como 
profesional, pero la verdad es que Manolete me resultó más 
fácil de llevar que a todos los demás. Fotografía inédita. 
Calahorra (La Rioja), plaza de toros, 31 de agosto de 1943.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.
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91 	 Los banderilleros de la cuadrilla de 
Manolete, Rafael	Saco –Cantimplas– 
y Antonio	Labrador –Pinturas–, en el 
callejón. Fotografía inédita. Calahorra 
(La Rioja), plaza de toros, 31 de 
agosto de 1943.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.
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93 	 Público en la barrera, apoyado sobre los vistosos mantones de Manila 
y capotes de paseo, y arriba al fondo, los aficionados de las gradas y 
andanadas. Fotografías inéditas. Calahorra (La Rioja), plaza de toros, 
31 de agosto de 1943.

 Negativos en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.
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94 	 Aficionados en el callejón del coso de la 
Margarita (1877) arropando a Manolete, a 
pesar de que como se señalaba Heraldo, una 
persistente sequía había mermado la cosecha 
y los labriegos no andaban de muy buen humor 
para fiestas. En primer término, Cantimplas, 
y al fondo, tras Manolete, el diestro tudelano 
Julián Marín. De esta corrida en la que 
alternaban junto a Manolete, Pepe Bienvenida 
y el Estudiante, con toros de Vicente Muriel, 
el crítico de ABC escribiría: […] Manolete 
está lúcido con el capote en el tercero. Con 
la muleta entusiasma al público. (Olés y 
música). Un pinchazo hondo, y descabello. 
(Aplausos y petición de oreja). En el sexto 
está también valiente y adornado y mata de 
un pinchazo y media (Mencheta, ABC, 11 de 
septiembre de 1944, p. 14). Fotografía inédita 
no publicada en Heraldo de Aragón, que sí 
publicaría una reseña de esta corrida firmada 
por Don Faroles –Marcelino Álvarez– titulada 
«Un toro que no se libró de morir en el ruedo. 
El Estudiante logra un triunfo redondo» (HA, 
10 de septiembre de 1944, p. 3). Calatayud 
(Zaragoza), coso de la Margarita, [9 de 
septiembre de 1944].

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG.

Calatayud
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96 	 Manolete posando en el callejón. Fotografía inédita. Calatayud 
(Zaragoza), coso de la Margarita, [9 de septiembre de 1944].

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 

95 	 El Estudiante y, al fondo, Manolete en el callejón. 
De la crónica de Don Faroles sobre la corrida: […] el 
público que va a la plaza ilusionado por el cartel de 
toreros, y exigente por lo que paga, se malhumora 
y descarga con más fuerza, sobre el que en la 
actualidad lleva la máxima responsabilidad de los 
carteles y de la fiesta. Nos referimos a Manolete, 
que no dio su tarde de toros en Aragón, y que había 
traído público de los pueblos y de la capital, con el 
afán de que repitiese la excepcional faena de Tudela 
al sexto de doña María Montalvo. Mal suerte en el 
lote. Pero a nosotros en el primer toro nos gustó 
mucho, y en el último comenzó bien, y así debió 
seguir, atendiendo más a los aplausos inteligentes 
que a los denuestos apasionados. Y se le chilló, como 
se le chilla a Manolete. / Por contraste El estudiante, 
que además de valor y tesón, cada día torea con más 
dominio y más arte, triunfó como triunfa en Aragón, 
donde ha logrado un público incondicional. Orejas, 
ovaciones, vueltas al ruedo. Y todo merecidísimo. 
Especialmente por la faena de su primer toro (HA, 
10 de septiembre de 1944, p. 3). Fotografía inédita. 
Calatayud (Zaragoza), coso de la Margarita, [9 de 
septiembre de 1944].

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFMG. 
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97 	 Reina de las fiestas y damas de honor zarauztarras, luciendo peineta 
y mantilla, a bordo de un descapotable en las fiestas de la Virgen, 
en honor de la patrona de la parroquia de Zarautz Santa María 
la Real. Fotografía no publicada en Heraldo de Aragón, inédita. 
Zarautz (Guipúzcoa), plaza de toros provisional, 14-16 de agosto, 
ca. 1937-1942.

 Negativo en acetato de celulosa, 6 x 9. AFGM.

Zarautz
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Manuel	Álvarez Pruaño –el Andaluz– (Sevilla 1919-2000). Torero. So-
brino del matador de toros sevillano Manuel Álvarez Andaluz, del que 
toma su nombre artístico. Sus dos hermanos, Luis y José, también se 
dedicaron al toreo. Debutó en la profesión en Córdoba en 1939 y to-
mó la alternativa en Valencia, el 15 de marzo de 1942, de la mano del 
diestro Vicente Barrera con el toro Nadador. Recibirá la confirmación 
en Madrid, el 6 de mayo de 1943, con Pepe Luis Vázquez de padrino. Es, 
tras este último, el torero sevillano que más carteles compartirá con Manolete. Tras varios 
percances en 1945, 1946 y 1948, su arte empieza a decaer y en 1952 se retira.

Santiago	amado lóriga (A Coruña 1890-Zaragoza 1974). Militar. Ingresó en 1907 en la Aca-
demia de Infantería de Toledo, siendo compañero de Franco, Camilo Alonso y Juan Yagüe. 
En 1911 se incorporó a la campaña de Marruecos alcanzando en 1916 el rango de capitán. 
Desde esa fecha compaginó su jefatura en el I Batallón del V Regimiento de Infantería en 
Zaragoza con los estudios de Ciencias Exactas en la Universidad de Zaragoza, en la que ejer-
cería posteriormente la docencia como profesor auxiliar de Cálculo infinitesimal y Geome-
tría. En 1926 puso en marcha y dirigió la academia Instituto Amado –calle Don Jaime I, 
44– donde se podía cursar el bachillerato, cursos preparatorios para ingreso en faculta-
des, academias militares y oposiciones a la Administración, entre cuyo profesorado figu-
raban Juan Cabrera Felipe, Ramón Serrano Suñer y José María Escrivá de Balaguer; en 1931 
la cerró al decretarse la disolución de la Academia General Militar. Entre 1934 y 1935 fue 
agregado militar en escuelas militares de Baviera, Prusia y Silesia. El 18 de julio de 1936 se 
sumó al golpe de Estado de los sublevados desde su puesto de comandante del 17º Regi-
miento de Infantería Aragón ubicado en el castillo de la Aljafería de Zaragoza. En agosto el 
comandante retirado Pedro Peñarredonda Samaniego proyectó la creación de una unidad 
denominada Tercio General Sanjurjo en Zaragoza integrada por voluntarios que no siempre 
fueron tales, sino republicanos navarros, sorianos, riojanos y aragoneses forzados por los 
franquistas a alistarse para evitar ser fusilados, y dentro del cual, el 1 de 
septiembre, Amado encabezó la llamada 2ª Bandera Palafox. A causa 
de numerosas deserciones y un supuesto conato de rebelión en Al-
mudévar, que concluyó con el asesinato de la mitad –300– de los in-
tegrantes del Tercio junto a sus barracones de la AGM –sepultados 
clandestinamente en el cementerio de Torrero–, hubo de disolverse 
el Tercio el 19 de octubre pasando los efectivos restantes a integrarse 
en la Bandera de Amado, denominada ahora Sanjurjo, que formó parte 
de la Columna Móvil de Aragón o Brigada Móvil que combatió por todo el fren-
te de Aragón. Ya en julio de 1937 Franco integró oficialmente la Bandera Sanjurjo en la Le-
gión con el número XV. En octubre Amado ascendió por méritos de guerra a teniente coro-
nel y un mes más tarde fue habilitado coronel asumiendo el mando de la 1ª Brigada de la 
53ª División del 5º Cuerpo de Ejército de Aragón, dirigida por el general Sueiro, mientras 
que la 15ª Bandera Sanjurjo quedó encuadrada en la 2ª Brigada. Hacia el final de la guerra 
Amado se hizo cargo de la 108ª División del Cuerpo de Ejército de Galicia con la que tomó 
Castellón y participó en la fallida toma de Valencia. Concluida la guerra civil, en octubre 
de 1939 fue nombrado director de la Academia de Transformación de Alféreces provisio-
nales de Infantería –ubicada en la AGM– hasta junio de 1943, en que se hará cargo del Re-
gimiento 263 de granaderos en la División Azul –II Guerra Mundial– durante cuatro meses 
hasta ascender a general de brigada y pasar a ser segundo jefe de una División Azul ya en 
vías de disolución y próximo su regreso a España, de la que tomará el mando interino en 
varias ocasiones. En enero de 1944 será nombrado jefe de Infantería de la 52ª División de 
Montaña en Huesca hasta que en marzo de 1946 asumirá la dirección de la Academia Ge-
neral Militar hasta 1950 en que ascenderá a general de división, procurando durante este 
periodo estrechar lazos entre la AGM y la Universidad de Zaragoza. En abril de 1950 se-
rá designado gobernador militar de Burgos y en 1951 se hará cargo de la 51ª División de 
Montaña de Zaragoza, para en 1952 asumir el Gobierno militar de Pamplona y en 1954 ser 
designado miembro del Consejo Supremo de Justicia Militar, pasando a la reserva en 1956 

Miguel	allué Salvador (Zaragoza 1885-1960). Docente y político. Licenciado en Derecho 
(1908) y Filosofía y Letras (1909) por la Universidad de Zaragoza. Fue nombrado cónsul 
de Portugal en Zaragoza en 1908. Catedrático de Lengua y Literatura en el Instituto Goya 
(1914-1940) y director del mismo (1918-1931 y 1936-1940). En 1925 fundó la Residen-
cia de Estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Durante la Dictadura de 
Primo de Rivera fue alcalde de Zaragoza (1927-1929) y director general 
de Enseñanza Superior y Secundaria en el Ministerio de Instrucción 
Pública (1929-1930), para retirarse de la vida pública con el adveni-
miento de la II República y regresar a la enseñanza en el Instituto Go-
ya. Tras el golpe de Estado de julio de 1936 se afiliará a Falange y será 
nombrado presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (1936-
1940), además de presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio de 
la Provincia de Zaragoza. En 1940 se trasladará a Madrid para presidir la Confederación de 
Cajas de Ahorro. Este político zaragozano fue uno de los promotores de la instalación de la 
AGM en Zaragoza, así el 1 de diciembre de 1927 recibió, como alcalde, a Franco que vino a 
Zaragoza para negociar la cesión de 500 ha del campo de San Gregorio para la futura AGM 
y una línea de tranvía que la comunicase con la ciudad.

Mariano	alonSo alonSo. Militar. Estuvo con el rango de teniente coronel al frente de uno de 
los regimientos de la 13ª División –la mano negra–, comanda por Barrón, del Cuerpo de 

Ejército Marroquí durante la batalla de La Granja (Segovia), donde desta-
có en la defensa del cerro de Cabeza Grande, y en la batalla del Ebro. 

Durante la campaña de Cataluña fue habilitado como coronel. En los 
años cincuenta, con el rango de general de división, estará destinado 
en la Escuela Superior del Ejército. El 9 de octubre 1961 ascenderá a 
teniente general y el 23 cesa en su puesto de gobernador general de 

la Provincia del Sáhara para asumir seguidamente el mando de la Capi-
tanía General de la V Región Militar (Zaragoza) hasta el 31 de octubre de 

1964, fecha en que pasará a comandar la I Región Militar (Madrid).

Camilo	alonSo vega (Ferrol, A Coruña 1889-Madrid 1971). Militar africanista. Ingresó en 
la Academia de Infantería de Toledo en 1907 donde se hizo amigo íntimo de su compañe-
ro de promoción y paisano Franco, con quien coincidió de nuevo en 1912 en la campaña 
del Riff. Ya con el rango de capitán ingresó en 1920 en la recién creada Legión. Durante 
la II República conspiró contra el gobierno y se destacó en los combates para reprimir la 
revolución de Asturias en 1934. El 19 de julio de 1936, de acuerdo con el general Mola y 
como teniente coronel y jefe del Batallón de montaña Flandes, dirigió el golpe de Estado 
contra el gobierno en la guarnición de Vitoria depurando posteriormente 
a los leales a la República. Al mando de la 4ª Brigada de Navarra hizo la 
campaña del Norte y la batalla de Brunete; en 1937 al frente de la 4ª 
División del Cuerpo de Ejército de Navarra participó en las batallas de 
Teruel, frente de Aragón, Levante –donde llegó hasta Vinaroz cortan-
do la zona republicana en dos–, Ebro y Cataluña –llegando hasta Port 
Bou–. Finalizará la contienda como general de brigada y poco después 
ascenderá a general de división. En 1939 es nombrado director general de 
Enseñanza militar del Ejército de Tierra, en 1940 asumirá la subsecretaría del Ministerio 
del Ejército, desde donde colaborará y vigilará al general Varela como confidente de Fran-
co, teniendo a su cargo también la supervisión de los campos de concentración franquis-
tas. En 1943 asumirá la dirección general de la Guardia Civil y emprenderá una dura lucha 
contra el maquis. Hombre de confianza de Franco será conocido como Don Camulo por su 
terquedad y poca brillantez de ideas. A raíz de los disturbios universitarios de 1956 será 
designado ministro de la Gobernación de Madrid en 1957 hasta su cese en 1969 ya en ple-
na senectud. De 1943 a 1969 será procurador en las Cortes franquistas, y en 1969 el único 
militar, junto a Franco y el general Agustín Muñoz Grandes, exaltado en vida al grado de 
capitán general del Ejército.
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1938, para fracasar en su avance hacia Valencia en la línea XYZ ante la resistencia del Ejér-
cito republicano. Al finalizar la guerra fue nombrado comandante de la II Región Militar 
(Valencia). Época en la que cobrará, a través del banquero Juan March, un soborno de dos 

millones de dólares del servicio secreto del Reino Unido para que –junto 
a otros generales franquistas también debidamente sobornados– Es-

paña no abandonase su neutralidad en la II Guerra Mundial, y en su 
defecto encabezara un golpe de Estado contra Franco. Con fama de 
liberal, masón y poco discreto, su disidencia con Franco y la Falange 

no se hará esperar, y tras el viaje que iniciará el 25 de mayo de 1939 a 
Hamburgo, acompañando el regreso de la Legión Cóndor a la Alemania 

nazi, declarará ser partidario de estrechar relaciones con el Reino Unido y 
criticará el interés de la Italia fascista por las Baleares. Esta actitud le supondrá ser retira-
do a mediados de 1940 a la dirección de la Escuela Superior del Ejército sin mando en tro-
pa. Su condición de héroe de guerra le librará del arresto a que será sometido en 1943 por 
conspirar contra Franco en favor de la reinstauración de la monarquía. Pasará a la reserva 
en 1948 y desterrado a las Baleares como consecuencia de presidir un comité interno de 
coordinación con socialistas y libertarios. Tras la muerte de Franco en 1976 el rey Juan Car-
los I le otorgará el grado de teniente general.

Enrique	 armiSén BerÁStegui. Político. Alcalde de Zaragoza durante un 
breve periodo (1929-1930), que anteriormente había formado parte 
de la corporación de Miguel Allué como concejal.

Pepe Bienvenida, ver José Mejías jiMénez .

Carlos	 aSenSio CaBanillaS (Madrid 1896-1969). Militar africanista. Ingresó en 1911 en la 
Academia de Infantería de Toledo y posteriormente fue destinado a África como volunta-
rio. Intervino en los combates con las tribus rifeñas al mando de un batallón de Regula-
res. Designado jefe de las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla, obtuvo por méritos de 
guerra el grado de comandante. Como recuerdo de esta etapa africana, durante la campa-
ña de Cataluña en la guerra civil, vestía chilaba encima del uniforme. En 1935 se diploma 
en Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra de Madrid. Fiel cómplice de Franco en 
el golpe de Estado de 1936 desde Tetuán, donde aseguró fácilmente la plaza para los re-
beldes, fue un destacado protagonista en la llamada masacre de Badajoz bajo el mando 
del general Yagüe. Al frente de un tabor de Regulares dentro de la llamada Columna Ma-

drid de Yagüe, intervino también en los combates de la Ciudad Universitaria 
logrando en su sangriento avance el mayor acercamiento de las tropas 

franquistas a Madrid. Con el empleo de coronel participó en la bata-
lla del Jarama y como comandante en las de Brunete y Teruel. Con el 
rango de general de brigada al frente de la 13ª División del Cuerpo de 

Ejército de Navarra, y a las órdenes del general José Solchaga, toma Ta-
rragona el 15 de enero de 1939, reincorporándose al final de la campaña 

de Cataluña al Cuerpo de Ejército Marroquí del general Yagüe en la toma de 
Barcelona el 26 de ese mismo mes. Tras la contienda será nombrado Alto Comisario de Es-
paña en Marruecos (1939-1941) –etapa en la que fue ocupada por tropas españolas la Zo-
na Internacional de Tánger en plena contienda mundial–, y jefe del Estado Mayor Central 
(1941-1942). En 1942 será designado ministro del Ejército –tras la salida de Varela por la 
crisis de agosto de 1942– y, como germanófilo convencido, será partidario de que España 
entre en la II Guerra Mundial a raíz del desembarco aliado en el norte de África. En 1945 
será destituido del ministerio por informar a Franco del deseo de un grupo de generales 
de reinstaurar la monarquía; sin embargo su gran amistad con el dictador le proporciona-
rá ser más tarde designado jefe del Alto Estado Mayor (1955-1958) y capitán general de 
Baleares, terminando sus días en el Ejército con el rango de teniente general y jefe de la 
Casa Militar del Generalísimo. Será, el 16 de octubre de 2008, uno de los 35 imputados en 
la Audiencia Nacional por crímenes contra la Humanidad durante la guerra civil española 

con el rango de teniente general e instalándose definitivamente en Zaragoza en 1957. Será 
nombrado consejero de la Institución Fernando el Católico en octubre de 1946, con la que 
colaborará estrechamente hasta 1969. En 1964 ingresará en la Real Academia de Ciencias 
de Zaragoza con el discurso «Tres siglos de influencia del Ejército en el progreso y divul-
gación de las matemáticas en España».

Andrés	amado reygondaud de villeBardet (Alicante 1886-Madrid 1964). Economista y aboga-
do. Estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid y aprobó las oposiciones al Cuer-
po de Abogados del Estado. Bajo la Dictadura de Primo de Rivera y con el Ministerio de 
Hacienda dirigido por su íntimo amigo y paisano José Calvo Sotelo, fue nombrado en 1925 
director general del Timbre y formó parte de la comisión negociadora del concierto con las 
provincias vascas. Miembro de la Asamblea Nacional Consultiva (1927-1930) y diputado 
en representación del Estado en las elecciones de 1927. Fue diputado por Ourense en las 
Cortes republicanas, primero en 1933 con Renovación Española y luego en 1936 con Bloque 
Nacional, ambos partidos de extrema derecha monárquica. Se sumó en el primer momento 
al golpe de Estado de 1936 y el 3 de octubre de ese mismo año fue nombrado presidente 
de Comisión de Hacienda en la Junta Técnica del Estado constituida en Burgos, cargo desde 

el que reguló el control del oro, la circulación monetaria en plata y el es-
tampillado de billetes, así como la gestión del primer préstamo extran-

jero otorgado por el portugués Alfredo da Silva por importe de 175.000 
libras. El 30 de enero de 1938 fue designado ministro de Hacienda en 
el primer gobierno franquista. Su valedor en el gobierno fue Ramón 
Serrano Suñer ante las reticencias de Franco por su carácter indepen-

diente, como demostró en su oposición a mediados de 1938 a que los 
bienes incautados por la II República a los jesuitas les fueran devueltos an-

tes de finalizar la contienda, primando las necesidades de su ministerio. Finalmente será 
relevado por Franco el 8 de agosto de 1939, al que se enfrentó en numerosas ocasiones por 
su intervencionismo desde la ignorancia. Cuenta en su diario el conde de Rodezno que en 
un consejo de ministros celebrado en octubre de 1938 Franco propuso un procedimiento 
para el pago de las deudas y ante la simpleza de su idea Amado comentó en privado: Este 
hombre está en la Luna, esto es de tertulia de café. A todo esto se sumaría que su sintonía 
con Serrano Suñer había declinado totalmente, molesto ante el creciente poder falangista 
frente a los intereses monárquicos que él defendía, así como el ninguneo a que sometían 
Franco y Suñer al resto de ministros. Tras su cese se retirará definitivamente de la política.

El Andaluz, ver Manuel Álvarez Pruaño.

Antonio	 aranda mata (Leganés 1888-Madrid 1979). Militar africanista e ingeniero geó-
grafo. Hijo de un cabo del Ejército, ingresó en 1901 en la Academia de Infantería de To-
ledo. Participó como capitán de Estado Mayor en la guerra de Marruecos donde ascendió 
por méritos de guerra a coronel en 1918. Tras la proclamación de la II República en 1931, 
abandonó el Ejército para reingresar en 1933 con la llegada a la presidencia de Alejandro 
Lerroux y la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) con los que se iden-
tificaba. Así, en octubre de 1934, participó en la represión de la revolución de Asturias, 
siendo nombrado a finales de año gobernador militar de Oviedo en sustitución del general 
López-Ochoa. Se adhirió al golpe de Estado el 19 de julio de 1936 engañando y traicionan-
do a las autoridades republicanas, a las que había manifestado lealtad telefónicamente, 
ordenando el fusilamiento de un convoy de obreros y sindicalistas que iban a recoger ar-
mamento a León por indicación expresa de él, y dando lugar posteriormente al conocido 
sitio de Oviedo tras declarar el estado de guerra en la capital ovetense, asedio que pudo 
romper a los 15 meses y que le proporcionó la concesión de la Gran Cruz Laureada de San 
Fernando y el ascenso a general de brigada del Ejército franquista. El 24 de octubre de 
1937 asumió el mando del recién creado Cuerpo de Ejército de Galicia, con el que partici-
pó en la batalla de Teruel entre 1937 y 1938, y posteriormente rompió el frente de Aragón 
por Montalbán, Utrillas, Morella y Vinaroz dividiendo la zona republicana en dos. Prosi-
guió con la ofensiva de Levante que le llevó a tomar Castellón de la Plana el 14 de junio de 
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d’Assise en Milán, Pavía, Venecia, Nápoles, Génova y Perugia, siendo encarcelado y con-
denado a diversas penas de cárcel e incluso de muerte, de las que será absuelto sucesiva-
mente, frente a constantes protestas sociales y recursos del Gobierno italiano, para final-
mente ser amnistiado en 1947. En 1958 publicará la novela Le quattro mie amiche.

Miguel	CamPinS aura (Alcoy, Alicante 1880-Sevilla 1936). Militar africanista. Hijo del te-
niente de Infantería Miguel Campins Cort. En 1896 se matriculó en el Colegio Preparatorio 
Militar de Trujillo para preparar su ingreso en 1898 en la Academia de Infantería de Tole-
do. Ya graduado fue destinado al Regimiento de Infantería Asia núm. 55 
acuartelado en Figueres como teniente segundo. Tras pasar por varios 
destinos fue enviado a la guerra del Rif en 1911 ascendiendo a co-
mandante por méritos de guerra en 1915. De regreso a la Península 
fue destinado sucesivamente a Alcoy, Madrid y Oviedo, aquí, siendo 
comandante mayor del Regimiento de Infantería del Príncipe núm. 
3, entabló amistad con Franco. En 1921 recaló en Lleida ya como te-
niente-coronel, para a finales de año ser destinado a Melilla donde, tras 
su actuación al frente de un batallón en 1922, fue condecorado con la Medalla Militar. Par-
ticipó en 1925 en el desembarco de Alhucemas y en 1926 ascendió a coronel por méritos 
de guerra. En 1927, finalizada la guerra del Rif y ya en Madrid, formó parte de la Comisión 
Organizadora de la Academia General Militar que presidía su amigo Franco, quien una vez 
nombrado director de la misma en 1928, lo designó subdirector y jefe de estudios de la 
AGM, encargándose de definir el marco pedagógico por el que debería discurrir la nueva 
enseñanza militar. Disuelta la AGM será destinado a la 1ª Brigada de Montaña en Girona, 
donde tras ser degradado por la reforma militar de Azaña de 1933 volverá a recuperar su 
empleo en 1934 siendo asignado al mando de Regimiento de Infantería Aragón núm. 5 en 
Zaragoza. El 7 de mayo de 1936 ascenderá finalmente a general de brigada y en julio se-
rá puesto al frente de la 3ª Brigada de Infantería y de la comandancia militar de Granada. 
En el fracasado golpe de Estado de 18 de julio de 1936, desde sus ideas cercanas a las de 
Franco pero tajantes en cuanto que el Ejército no debía intervenir en política, dudó en-
tre su lealtad a la legítima República o sumarse a los sublevados por lo que no acatará las 
órdenes telefónicas de Queipo de Llano, aunque finalmente se sumará al golpe el 20. La 
autorización de Campins para que aviadores republicanos marcharan a Albacete dará la 
oportunidad a Queipo de Llano de vengarse, arrestándolo y sometiéndolo a un consejo de 
guerra sumarísimo en Sevilla que dictará su sentencia de muerte el 14 de agosto de 1936. 
Ignorando la petición de clemencia de Franco, Queipo lo mandará ejecutar el 16 de agosto.

Manuel	CoCo rodríguez. Militar. Se sumó en Algeciras al intento de golpe de Estado en la 
tarde del 18 de julio de 1936, desde su puesto de segundo jefe del Regimiento de Infante-
ría Pavía núm. 7 con el grado de teniente coronel, donde lideró la sublevación y gracias a 
su rápida intervención pudieron llegar las primeras tropas africanas el puerto de Algeciras 

en el Churruca, ya que debido al fracaso de la sublevación en Málaga se ha-
bía convertido en el único puerto viable para los golpistas. Fue ascendi-

do el 23 de ese mismo mes a comandante del Regimiento, además de 
comandante militar de Algeciras y el Campo de Gibraltar, dirigiendo la 
represión en toda la comarca de republicanos e izquierdistas. Partici-
pó en la batalla de Málaga, al frente de una columna que tomó Marbe-

lla en febrero de 1937. Intervino en la batalla de Brunete al frente de la 
3ª Brigada de la 13ª División –la mano negra–. En julio de 1938 comanda-

ba, ya como coronel, la 2ª Brigada de la 105ª División en uno de los sectores del río Ebro 
que hubo de repeler un ataque de la 15ª Brigada Internacional republicana, destruyendo su 
cabeza de puente e impidiéndole el cruce del río. Al frente de la 50ª División participa en 
la ofensiva final en la batalla del Ebro y la toma de Cataluña. El 26 de abril de 1939 recibe 
la Medalla Militar Individual. Terminará su carrera militar alcanzando el grado de teniente 
general y ostentando importantes cargos durante la dictadura franquista.

El Estudiante, ver Luis GóMez Calleja.

y primeros años del régimen franquista, proceso que no prosperó por declarase extingui-
da su responsabilidad criminal.

Cantimplas, ver Rafael saCo rodríGuez.

Fernando	Barrón ortiz (Vitoria 1892-Madrid 1953). Militar africanista. Se formó en la Aca-
demia de Caballería de Valladolid graduándose en 1912. En 1910 fue uno de los cinco pri-
meros pilotos titulados de la Aviación española. Forjó su carrera militar en Marruecos du-
rante la guerra del Riff, primero en el cuerpo de Regulares de Larache en 1913 y luego en 
el de Tetuán en 1918, alcanzando el grado de capitán. Tomó parte en el golpe de Estado de 
1936 como teniente coronel al mando de las tropas de Regulares de Melilla ocupando el 

aeródromo de Tauima. En agosto, ya en la Península, se puso a las órde-
nes del general Yagüe en Trujillo y participó en la masacre de Badajoz, 

luego participó en la liberación del alcázar de Toledo, los combates en 
la Ciudad Universitaria de Madrid –tomando Navalcarnero, Fuenla-
brada, Leganés y los Carabancheles–, y en la batalla del Jarama don-
de su prestigio como estratega decae tras sufrir 10.500 bajas. Con el 

grado de coronel participó en la batalla de Brunete al frente de la 13ª 
División –denominada la leona pero más conocida como la mano negra o 

la mano negra de Fátima–. Esta división creada el 26 de septiembre de 1936 en Talavera 
de la Reina y compuesta por regulares, legionarios y marroquíes fue comandada durante 
toda la contienda por Barrón y considerada una de las mejores de todo el Ejército franquis-
ta –junto a la 1ª de Navarra–, su fama de bravura y crueldad con el enemigo le precedía y 
sus actuaciones fueron determinantes en muchas batallas pero cosechando también gran 
número de bajas –136 oficiales y 3570 entre clases y tropa–. A comienzos de 1938 y como 
general de brigada habilitado, Barrón se incorporó con su mano negra al Cuerpo de Ejér-
cito Marroquí del general Yagüe con el que combatió en el frente de Aragón y en la batalla 
del Ebro –Jaulín, Puebla de Albortón, Codo, Belchite, Caspe, Fraga–, y en la ofensiva de 
Cataluña –Lleida, Tarragona y Barcelona hasta llegar a la frontera–. Barrón será el inter-
locutor elegido por el coronel republicano Segismundo Casado, tras su golpe de Estado al 
gobierno legítimo de Juan Negrín, en su intento de negociar la capitulación de Madrid. En 
1940 encabezará la misión que enviará Franco para comunicar al mariscal Hermann Göring 
la decisión de que España no declarará la guerra a los aliados. En 1942, junto a otros ge-
nerales, propiciará la caída de Serrano Suñer, y en septiembre de 1943 la restitución de la 
monarquía, circunstancia que no le impedirá ascender a teniente general y ser nombrado 
gobernador militar del Campo de Gibraltar. En 1945 será designado subsecretario general 
del Ministerio del Ejército y de 1950 a 1952 asumirá la jefatura del Estado Mayor Central. 
Será procurador en las Cortes franquistas por designación directa del Jefe del Estado y en 
1953 presidirá el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Carlo	Emanuele	BaSile (Milano 1885-Stresa, Novara 1972). Militar y fascista. Nació en el 
seno de una familia noble italiana de origen siciliano, su padre fue el barón y senador 
Achille Basile. En 1909 obtuvo la licenciatura en Jurisprudencia por la Universidad de To-
rino, y en 1913 en Letras. Participó en la I Guerra Mundial siendo herido gravemente en 
la batalla de Pozzuolo del Friuli y hecho prisionero por las fuerzas austriacas. En 1922 se 

adhirió al Partito Nazionale Fascista (PNF), formando parte del Diretto-
rio Nazionale del PNF en 1929 a 1930. Fue elegido diputado del Par-

lamento en 1929 y 1934, y consejero nacional en 1939 hasta 1943. 
En 1931 fue designado Ispettore Generale dei Fasci all’Estero has-
ta 1942 en que pasará a ser su secretario. Participó en la guerra de 

Abisinia –actual Etiopía– (1935-1936), y en la guerra civil española 
(1936-1939). Se alistará como voluntario en la II Guerra Mundial, y, 

por deseo expreso de Mussolini, será designado el 27 de octubre de 1943 
prefecto de 2ª clase de Génova, y, del 28 de junio de 1944 al 25 de abril de 1945, subse-
cretario del Ejército con rango de coronel. Finalizada la contienda mundial será capturado 
y acusado de deportar a 1400 obreros y de colaborar con los nazis por la Corte straordinaria 
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agosto de 1939 en el ministerio y en el partido único, desempeñando a partir de entonces 
labores de escaso relieve, como embajador en Brasil (1940-1942) y en Italia (1942-1945). 
Sin embargo su lealtad al dictador será recompensada con la presidencia del Consejo de 
Estado el 3 de enero de 1945 y con el ministerio de Justicia el 18 de julio de ese mismo año. 
Desde el ministerio impulsará una reforma penitenciaria para contrarrestar las críticas de 
los países de la OTAN y tras anunciar en diciembre de 1949 la liberación de 13.000 presos 
políticos que finalmente serán solo 3000. Finalizada la II Guerra Mundial las autoridades 
franquistas silenciarán a Falange, pero ya en 1948 volverá a tener protagonismo en la po-
lítica nacional y el 5 de noviembre Fernández-Cuesta será nombrado de nuevo secretario 
general del Movimiento, aunque sin presencia en el consejo de ministros hasta 1951, fe-
cha en que cesa en el ministerio de Justicia. Sin embargo, la llamada cri-
sis de febrero de 1956 en la Universidad de Madrid entre estudiantes 
antifranquistas y miembros del Sindicato Español Universitario (SEU) 
también descontentos con el Régimen catolicista y monárquico del 
dictador provocará el cese fulminante de Fernández-Cuesta. Aparta-
do de la primera línea política seguirá manteniendo su cargo de pro-
curador obtenido en 1943 hasta la disolución de las Cortes franquistas 
en 1977. En el ámbito privado será presidente de Industrias Textiles de 
Guadalhorce y de Brown y Root Española. Atrapado en sus viejas ideas terminará convir-
tiéndose en uno de los más reaccionarios de la vieja guardia franquista y mostrará perfec-
ta sintonía con la extrema derecha de Blas Piñar. En 1974 fundará Frente Nacional Español 
que en 1976, tras la muerte de Franco, será legalizado como Falange Española de las JONS, 
y con el que se presentará a las elecciones generales de 1977 sin lograr sacar ni un solo 
diputado. En 1983 dimitirá acusado por los suyos por su colaboración con el franquismo y 
se retirará de la vida pública. Incluido en la lista de 35 imputados en la Audiencia Nacional 
por crímenes contra la Humanidad durante la guerra civil española y primeros años del 
régimen franquista, el 16 de octubre de 2008. 

Darío	gazaPo valdéS (? 1891-Madrid 1942). Militar africanista. Ingresó en 1907 en la Aca-
demia de Infantería de Toledo, donde entabló amistad con Franco, licenciándose en 1910 
con el número 1 y posteriormente lo hizo en la Escuela Superior de Guerra de Madrid donde 
obtuvo el diploma de Estado Mayor también con el número 1. Estando destinado en la Co-
misión Geográfica de Marruecos, en la sección Límites de África, y ostentando el grado de 
teniente coronel de Estado Mayor, protagonizó un incidente que hizo adelantar los planes 
de sus correligionarios golpistas al 18 de julio de 1936. El día 17 Gazapo fue sorprendido, 
junto a otros conspiradores, en una reunión clandestina en la sala de cartografía por el te-
niente Juan Zaro de la Guardia de Asalto, que había ido a hacer un registro en búsqueda 
de alijos de armas; ante la negativa de Gazapo, su superior, el general Manuel Romerales 

–que sería asesinado el 29 de agosto por los sublevados–, le obligó a ce-
der por lo que Gazapo mandó pedir auxilio a un pelotón de legionarios 

que redujo a los guardias de Asalto. Tomada la plaza de Melilla se leyó 
por las calles un bando proclamando el estado de guerra, ante la ig-
norancia de Mola y de Franco ajenos a que había comenzado el golpe 

en África, mientras Gazapo asume el Negociado de Prensa e Informa-
ción haciendo una alocución por Radio Melilla. A continuación se trasla-

dó a la Península, participando en los combates del frente de Aragón don-
de destacó en 1936 por su actuación en el ataque republicano al sector de Tardienta. A las 
órdenes de Moscardó, ya con el grado de coronel, fue jefe de Estado Mayor del 5º Cuerpo 
de Ejército de Aragón participando en la ruptura del asedio republicano a Huesca. Martínez 
Gascón lo fotografió bastante, ya fuera durante las incursiones aéreas republicanas en las 
inmediaciones de Zaragoza de junio de 1937, en actos en la propia ciudad o en el frente de 
Aragón. Franco nombró a Gazapo miembro de la Secretaría política de FET y de las JONS el 
22 de abril de 1937, participando también en Burgos en el I Consejo Nacional de FET y de 
las JONS –luego denominado del Movimiento– del que formaba parte. Tras la guerra será 
nombrado director del Servicio Cartográfico y Geográfico del Ejército, creado el 22 de sep-

Víctor	FeliPe martínez (Sahagún, León 1916-Madrid 1999). El primer al-
calde franquista de Barcelona, de efímero mandato, y empresario. Hi-
jo de un cabo de la guardia civil, tras su paso por la Legión y acabada la 
guerra civil, se establecerá en Madrid donde se convertirá en empre-
sario de una pequeña compañía aérea denominada Transeuropa.

Juan	FernÁndez-CaPalleja FernÁndez-CaPalleja (Navelgas, Asturias 1902-Madrid 1954). Mili-
tar. Hijo del teniente auditor de guerra Manuel Fernández Capalleja y de familia de milita-
res, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 1918, licenciándose como alférez en 
1921 e ingresando el 11 de septiembre en el 68º Regimiento de África. En agosto de 1922 
fue destinado a la tercera compañía del 5º Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Alhucemas. En 1925 ascendió a teniente y en 1926 a capitán, logrando los sucesivos as-
censos a comandante y teniente coronel por méritos de guerra en Marruecos. El 18 de julio 

de 1936 se sumó al golpe de Estado y participó en la campaña del Norte, 
al frente del 4º Tabor de Regulares, rompiendo el cerco de Oviedo el 17 

de octubre de 1936. En febrero de 1937 su unidad se integró en la 5ª 
Brigada de Navarra, comandada por el general Juan Bautista Sánchez 
González, participando en la ruptura del llamado cinturón de hierro 
que supuso la toma de Bilbao el 19 de junio, por cuya actuación reci-

bió la Medalla Militar Individual. Participó el 1 de octubre de 1937 en la 
toma de Covadonga, así como en la batalla de Brunete, en el frente de Ara-

gón –Mequinenza– y en la ofensiva de Cataluña. El 7 de enero de 1939 será habilitado co-
ronel y puesto al frente de la 5ª División de Navarra. Finalizada la guerra civil regresará al 
5º Tabor de Regulares de Alhucemas, con base en Segangan, del que toma el mando como 
coronel. Próximo al general Yagüe, en los años cuarenta también conspirará contra Franco. 
El 27 de enero de 1950 será ascendido a general de brigada, y en abril nombrado director 
de la Academia General Militar de Zaragoza hasta el 7 de julio de 1954, fecha en que as-
cenderá a general de división y se hará cargo de la 51ª División de Infantería. En 1954 será 
ascendido a teniente general a título póstumo.

Raimundo	FernÁndez-CueSta merelo (Madrid 1896-1992). Abogado, notario y político. Hijo 
del médico de la Armada y periodista Nemesio Fernández-Cuesta. Se licenció en Derecho 
por la Universidad Central de Madrid y aprobó la oposición al Cuerpo Jurídico de la Armada 
y al notariado. Desde muy joven fue íntimo amigo de José Antonio Primo de Rivera. Tras 
el advenimiento de la II República se exilió con su familia en Francia para regresar y cola-
borar activamente con Primo de Rivera en la fundación de Falange Española en 1934, asu-
miendo posteriormente la secretaría general. Destacó como orador efectivo en la nueva 
formación política, pero la detención de Primo de Rivera y de buena parte de la ejecutiva 
falangista lo dejó como único líder visible, puesto para el que demostró falta de carácter. 
Se presentó a las elecciones de 1936 por Madrid y Jaén sin lograr escaño. El 8 de julio es 
detenido por la autoridades republicanas por lo que el golpe de Estado le cogió en la cár-
cel Modelo de Madrid, de la que fue trasladado a la de Alcalá de Henares, salvando mila-
grosamente la vida en ambas. Tras estar recluido 18 meses fue canjeado por el diplomáti-
co republicano Justino de Azcárate. Ya en territorio sublevado Franco lo designó secretario 
general del nuevo partido unificado, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de 
Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), creado para someter a falangistas y car-
listas. Fernández Cuesta cumplió su labor con docilidad a pesar de su condición de camisa 
vieja. El 30 de enero de 1938 es nombrado ministro de Agricultura en el primer gobierno 
franquista, tras haber rechazado la cartera Serrano Suñer, con el que mantenía serias dis-
crepancias. Con un poder efectivo bastante mermado apenas hizo nada relevante al frente 
de un ministerio que desconocía y en plena guerra, salvo la creación del Servicio Nacio-
nal para la Reforma Económica y Social de la Tierra, que finalmente se quedó en una mera 
contrarreforma agraria. Su principal aportación al gobierno es en materia social a partir del 
Fuero del Trabajo, pero su idea de unos sindicatos más independientes del Estado choca 
frontalmente con el resto del gobierno. Terminada la contienda será cesado por Franco en 
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dicionalista y de las JONS, participando como teniente coronel de la Bandera de Navarra en 
la conquista de Tarragona y Barcelona. De enero a marzo de 1939 ocupa el cargo de gober-
nador civil de Tarragona y de Zaragoza, en la primera encabezará una purga que se saldará 

con 5321 consejos de guerra y 700 penas de muerte ejecutadas por rebelión 
y sedición junto al cementerio tarraconense. El 16 de agosto de 1939 

será designado director general de Administración Local, fundando el 
Instituto de Estudios de Administración Local. El 9 de mayo de 1941 
será subsecretario del Ministerio de la Gobernación durante la llamada 
crisis de mayo de 1941 por su conocido antifalangismo. En agosto de 

1943 firmará, entre otros, un manifiesto dirigido a Franco en el que se le 
pide que la monarquía que hay que restaurar es la tradicionalista y no la li-

beral. De 1949 a 1977 será designado consejero nacional. Tras volver a ejercer de abogado 
del Estado en la Audiencia Territorial de Madrid, el 18 de julio de 1951 asumirá el cargo de 
ministro de Justicia, puesto que ocupará hasta el 7 de julio de 1965; durante su mandato se 
redactarán los anteproyectos del Código de Gobierno y Administración Local, reforma del 
Código Civil y ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ley de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada, ley de Expropiación Forzosa y ley de Venta a Plazos. El 30 de sep-
tiembre será nombrado presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del Reino, car-
gos en los que cesará en 1965 y 1970. En julio de 1969 tomará juramento al príncipe Juan 
Carlos como sucesor a la jefatura del Estado. En 1977, un año después de su muerte, el rey 
Juan Carlos I creará el título de conde de Iturmendi concediéndoselo a su esposa.

Antonio	laBrador BernuéS –Pinturas– (Zaragoza 1910-Madrid 1975). Banderillero. Hijo de 
Elías Labrador –Pinturas– que había sido banderillero de Jesús Gómez Ortega –Joselito–. 
Debutó en 1925 en una novillada con caballos y tomó la alternativa en Za-
ragoza de la mano de Chucho Solórzano en 1933. No pudo ser primer 
espada pero sí gran banderillero. En 1936 comenzó como subalter-
no, en 1941 se integró en la cuadrilla de Juanito Belmonte y luego en 
la de Manolete a partir de 1942 hasta la cogida de este en Linares en 
1947. Se retirará en 1969 bajo las órdenes de Santiago Martín Sán-
chez –El Viti–.

Manuel	lamBarri yanguaS (Burgos 1891-Barcelona 1973). Militar y pintor. Forzado por su 
padre a seguir la carrera militar, su verdadera vocación fue la pintura y la escritura. In-
gresó en la Academia de Infantería de Toledo y tras licenciarse fue enviado a la guerra 
de Marruecos donde resultó herido; seguidamente solicitó el ingreso en Intervención del 
Ejército y fue destinado en 1916 a Madrid. En 1921 es trasladado a Zaragoza, donde casó y 
pudo dedicarse a pintar y escribir, colaborando con la revista madrileña Buen Humor. Tras 
solicitar un permiso se instaló en París, donde colaboró a partir de 1927 en exclusiva como 
ilustrador de portadas para Vogue, luego regresó a Madrid donde colaboró con ABC y Blan-
co y negro. Ya casi desvinculado del Ejército se instaló en Palma de Mallorca llevando una 

vida bohemia, pero tras el golpe de Estado de 1936 se unió a los suble-
vados realizando labores de traducción para mandos y periodistas, ya 

que dominaba el inglés, el francés y el italiano, lo que le llevará a ser 
nombrado jefe de los corresponsales de guerra extranjeros en los 
frentes de combate. Durante la guerra civil acompañará a Yagüe en el 

frente de Aragón, la ofensiva de Levante y la ocupación de Barcelona 
–donde aparece en el balcón en la toma de la Generalitat y en el desfile 

de la Victoria por la avenida del Generalísimo [Diagonal]–, siendo tam-
bién el encargado de acompañar a la prensa extranjera al final de la contienda, en la toma 
de Madrid el 28 de marzo de 1939. El 15 de julio de 1939 asciende a Comisario de Guerra de 
primera clase. Tras la contienda, se instalará en Barcelona, donde realiza su primera expo-
sición de pintura en 1946. El 6 de marzo de 1953 se le nombra interventor del Ejército con 
destino en la Intervención General del Ejército en Madrid, época en la que colabora como 
crítico de arte en RNE, para ser nombrado Jefe de Intervención del 1er Cuerpo de Ejército y 

tiembre de 1939, y en el que tendría como primera misión levantar un mapa del país a es-
cala 1:50.000 que comenzará en 1941 y no se concluirá hasta 1966.

Luis	gómez Calleja	–el Estudiante–	(Alcalá de Henares 1911-Madrid 1995). Torero. Inicial-
mente alternó los estudios con su afición a los toros hasta que en 1931 se decantó defi-
nitivamente por el toreo y se presentó en Madrid el 2 de agosto de ese mismo año en la 

plaza de Vistalegre. Tomó la alternativa en Valencia el 20 de marzo de 1932 
de manos de Marcial Lalanda del Pino con el toro Socorrido, confirmán-

dola al mes siguiente en Madrid, esta vez apadrinado por Joaquín Ro-
dríguez Ortega –Cagancho–. Al año de su alternativa su figura deca-
yó y durante la guerra civil actuó en corridas patrióticas en la zona 
franquista –en la que cumplía el servicio militar– que le permitieron 

llegar en forma a la posguerra y volver a ocupar de nuevo los principa-
les carteles durante los años cuarenta. En 1947 se retirará en Las Ventas.

Francisco	gómez-jordana SouSa (Madrid 1876-San Sebastián 1944). Militar africanista y di-
plomático. Hijo del teniente general Francisco Gómez Jordana. En 1892 ingresó en la Aca-
demia de Infantería de Toledo, participando posteriormente en la guerra de Cuba y de Ma-
rruecos. Durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) fue miembro del Directorio 
Militar con el rango de general y encargado de la planificación y ejecución 
del desembarco de Alhucemas en 1925. En 1928 fue ascendido a te-
niente general y nombrado Alto Comisario Español en el protectorado 
de Marruecos hasta 1931. Convencido monárquico, con la proclama-
ción de la II República presentó su dimisión, siendo encarcelado e in-
habilitado para cargos públicos. En julio de 1936 fue el militar de más 
alto rango que no se unió inicialmente al golpe de Estado a la II Repú-
blica, sin embargo fue un eficaz servidor franquista desde la presidencia 
del Alto Tribunal Superior de Justicia Militar –24 de octubre de 1936– y la Junta Técnica del 
Estado –3 de junio de 1937–. El 30 de enero de 1938 se constituyó el primer gobierno fran-
quista asumiendo Jordana el cargo de vicepresidente y la cartera de Asuntos Exteriores. Al 
finalizar la guerra civil fue nombrado presidente del Consejo de Estado, y el 3 de septiem-
bre de 1942 se hará cargo nuevamente del Ministerio de Asuntos Exteriores en detrimento 
de su antagonista, un Ramón Serrano Suñer caído en desgracia, decisión a la que tampoco 
será ajeno el giro negativo que comenzaba a sufrir la Alemania nazi en la II Guerra Mundial, 
de este modo Franco intentará acercarse a los aliados a través de Jordana, un diplomático 
nada proclive a Falange ni al nazismo y bien visto por Gran Bretaña y los EE UU. Será, el 16 
de octubre de 2008, uno de los 35 imputados en la Audiencia Nacional por crímenes contra 
la Humanidad durante la guerra civil española y primeros años del régimen franquista.

José	Híjar ariño. Militar. Se sumó al golpe de Estado de 1936 y fue cesado por el gobierno 
de la II República el 26 de agosto de 1936. Como teniente coronel del Ejército franquista 

asumirá el cargo de jefe de Estado Mayor de la 51ª División en Zaragoza 
en 1942. Con el cargo de coronel será director de la Escuela de Instruc-

ción Premilitar Superior de La Granja (Segovia) en los años cuarenta. 
En 1956, en su cargo de general de brigada publicará el libro La geo-
grafía de España en la defensa de Occidente, siendo ese mismo año 
promovido a general de división al mando de la 72ª División. El 12 de 

enero de 1963 pasará a la reserva.

Antonio	iturmendi BañaleS (Barakaldo, Vizcaya 1903-Madrid 1976). Abogado y político. Hijo 
del jurista José Iturmendi y de familia de profundas raíces carlistas. Realizó sus primeros 
estudios en los colegios de la Doctrina Cristiana y de los Sagrados Corazones de Bilbao. Se 
licenció en Derecho por la Universidad de Deusto y aprobó la oposición al Cuerpo de Abo-
gados del Estado siendo destinado a Castellón de la Plana, Logroño y Bilbao. El 18 de julio 
de 1936 se adhiere al golpe de Estado y en 1938 es nombrado alcalde de Bilbao. De ideolo-
gía carlista fue miembro de Comunión Tradicionalista y más tarde de Falange Española Tra-
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de marzo de 1910, coincidió con el rey Alfonso XIII que, admirado por su valentía, lo nombró 
ayudante personal el 1 de abril. Los favores que recibió del rey desde entonces lo hicieron 
monárquico hasta el fin de sus días. En 1912 asumió la dirección de la Academia de Infante-
ría de Toledo hasta su ascenso a general de brigada en 1914. De 1914 a 1917 es destinado a 
sofocar las hostilidades en Tetuán y Ceuta. El 24 de febrero de 1917 es nombrado goberna-
dor militar de San Sebastián –Donosti–, en 1918 es ya general de división y el 12 de febrero 
de 1919 accede al gobierno militar de Barcelona, un destino en ese momento muy compli-
cado políticamente por el enfrentamiento entre los pistoleros de la patronal y los radicales 
de la CNT. Esta etapa barcelonesa de Martínez Anido fue desgraciadamente notoria por re-
primir brutalmente a las organizaciones obreras –especialmente la CNT– con la creación del 
Sindicato Libre, la utilización del Somatén –milicia ciudadana– para combatir a los anar-
quistas y la aplicación de la nefasta Ley de fugas para sofocar la conflictividad social, todo 
ello al amparo de la suspensión de garantías constitucionales y por encargo del presidente 
del gobierno Eduardo Dato, que lo nombró el 8 de noviembre de 1920 gobernador civil en 
detrimento de Federico Carlos Bas acusado de conciliador por la patronal. El resultado fue-
ron más de 200 muertos, entre los que estuvo el propio Dato, asesinado por un anarquista 
el 8 de marzo de 1921. El 24 de octubre de 1922 fue destituido por el Gobierno de José Sán-
chez Guerra, no por represor sino por su enemistad con la Lliga catalanista que condicionó 
el apoyo al Gobierno a su destitución. El 31 de octubre, a pesar de su sanguinaria estela, 
sería despedido con honores por la organización patronal Foment del Treball Nacional y los 
industriales catalanes con un banquete en el hotel Ritz. Otra etapa estelar en su carrera tu-
vo lugar durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), que apoyó, y donde p a s ó 
a ser la mano derecha de su amigo Primo de Rivera, primero como sub-
secretario de Gobernación –22 de septiembre de 1923–, ascendiendo 
a teniente general el 7 de diciembre, y finalmente como ministro de 
la Gobernación –3 de diciembre de 1925– del Directorio civil. En es-
ta etapa procuró la militarización de la Administración española en 
materia de seguridad y orden público, y destacó por ser un acérrimo 
enemigo de anarquistas y comunistas (CNT y PCE) –llegando a estable-
cer convenios de cooperación anticomunista con los servicios policiales de 
Francia, Alemania e Italia–, así como de los partidos independentistas vascos y catalanes. 
Su talante quedó reflejado cuando, a propósito del destierro decretado a Miguel de Una-
muno, comentó: Yo cortaría varias cabezas de ‘intelectuales’ para que no molestaran más. 
Dentro del ámbito de la salud pública fue el impulsor de la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE) y de la lucha contra la tuberculosis. Con la proclamación de la II Repúbli-
ca, y habiendo pasado al retiro en 1930, se exiliará en Francia para evitar ser procesado y 
en noviembre de 1932 será condenado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas a 24 
años de confinamiento e inhabilitación. En julio de 1936 verá consumarse el golpe de Esta-
do a la II República que tanto deseaba, y en el que no intervino, regresando a España el 22 
de agosto y siendo designado por Franco, que tanto lo admiraba, presidente del Patronato 
Nacional Antituberculoso el 20 de diciembre de 1936 y ministro de Orden Público en el pri-
mer gobierno franquista el 30 de enero de 1938, designando a militares afines para ocupar 
una amplia red –40– de delegados provinciales de Orden Público por todo el territorio que 
solo debían responder ante él. Como ministro de la Gobernación continuará, a pesar de su 
avanzada edad, una contundente y activa política represiva contra republicanos e indepen-
dentistas, criticada por la propia Falange y por el embajador de Hitler en España, aunque no 
así por el jefe de las SS Heinrich Himmler con el que firmó, el 31 de agosto de 1938, un pac-
to de intercambio de prisioneros entre ambos países sin supervisión judicial. En esta última 
etapa tuvo duras críticas para Franco –Este hombre no tiene condiciones y es un desastre–, 
al no entender que un militar como él confiara en un civil, Serrano Suñer, la estructura de la 
nueva España. En su haber quedará también haber sido el precursor de la formación de la 
ominosa Brigada de Investigación Social (1942) –conocida como Brigada Político Social–, 
tan activa en los años de la dictadura franquista. El 16 de octubre de 2008 será uno de los 35 
imputados por la Audiencia Nacional por crímenes contra la Humanidad durante la guerra 
civil española y primeros años del régimen franquista.

de la I Región Militar el 10 de febrero de 1956. Pasará al retiro como general interventor 
del Ejército ya instalado definitivamente en Barcelona.

Natalio	lóPez Bravo (? 1881-Madrid 1961). Militar. En la revolución de Asturias de 1934 fue 
designado juez especial en los tribunales militares para juzgar a los rebeldes. Formó par-
te de la conspiración para el golpe de Estado de 1936 con el rango de teniente coronel y 
destinado en Burgos, a pesar de lo cual el jefe de IV División Orgánica de la II República, el 
general Domingo Batet, llegó a considerar la noche del 18 de julio ponerlo al frente del Re-
gimiento San Marcial en sustitución de otro golpista, el coronel José Gistau Algarra, quien 
alertado por López Bravo detuvo al general y dio comienzo el golpe en Burgos. Durante la 
contienda asumió el mando de la 3ª Brigada de la 53ª División. Ascendido a coronel el 9 de 
marzo de 1938 tomó el mando de la 105ª División del Cuerpo de Ejército Marroquí –consi-

derada una fuerza de élite compuesta por legionarios y tropas del Sáhara e 
Ifni–, y fue destinado el 19 de marzo al frente de Aragón para tomar po-

siciones junto al río Guadalope. Más tarde participó en la ofensiva que 
dividió la zona republicana en dos. Posteriormente, durante la batalla 
del Ebro, fue destinado a proteger la zona sur del río Ebro, entre Cher-
ta y el mar Mediterráneo, rechazando el ataque de la 15ª Brigada In-

ternacional de la 45ª División republicana cerca de Amposta. A primeros 
de enero de 1939 cruzó el Ebro, siempre con la 105ª División, y ya con poca 

oposición republicana tomó Castelldefels el 24 de enero de 1939 y el aeródromo de El Prat 
al día siguiente. Culmina su intervención en la campaña de Cataluña con la conquista de 
Montjuïc y su castillo –del que libera a centenares de presos– dentro del ataque coordi-
nado entre las diversas fuerzas franquistas para la toma de Barcelona. En febrero de 1939 
participará en la ocupación de Menorca, asegurando la Ciudadela y Mahón. Finalmente 
formará parte de la ofensiva final de la guerra civil a finales de marzo. Durante la dictadu-
ra franquista se hará cargo de la comandancia de la 42ª División, Capitanía General de la 
VI Región Militar (Burgos) y de la Comandancia Militar de Vizcaya. Ascenderá a general de 
división el 1 de octubre de 1943 y dos días después es puesto al frente de la 61ª División. 
El 17 de diciembre de 1943 será designado director general de Servicios del Ministerio del 
Ejército, pasando a la reserva en 1947.

Antonio	loSada ortega. Militar. Ingresó el 27 de agosto de 1894 en la Academia General Mi-
litar de Toledo. En 1923 ya era gobernador militar de Oviedo y en mayo de 1927 fue desig-
nado director general de Instrucción y Administración del Ministerio de la 
Guerra. El 4 de agosto de 1928 asciende a general de división, hacién-
dose cargo del despacho del ministro, al que sustituirá interinamente 
varias veces durante 1929. El 22 de julio de 1930 será nombrado go-
bernador militar de Mallorca. El 18 de julio de 1936, siendo general de 
división en situación de disponible sin destino, no se sumará al inten-
to de golpe de Estado a la II República. El 16 de agosto de 1936 causa 
baja definitiva en el Ejército por orden del ministro de la Guerra.

Mancini, véase Mario roatta.

Manolete, ver Manuel Laureano rodríGuez sÁnChez.

Severiano	martínez anido (Ferrol, A Coruña 1862-Valladolid 1938). Militar africanista. Hi-
jo del capitán de Infantería Ramiro Martínez Crais, ingresó en el Colegio de Infantería de 
Toledo en 1880 licenciándose como alférez en 1884. En 1893 participó en la campaña de 
Melilla, en 1896 alcanzó el grado de capitán y marchó voluntario a Filipinas en 1897 donde 
alcanzó el grado de comandante por méritos de guerra. Destinado en el Regimiento de In-
fantería Almansa (Tarragona) participó en la represión de la huelga obrera de 18 de octu-
bre de 1902 en Barcelona. Destinado de nuevo en la campaña de Melilla de 1909 obtuvo el 
ascenso a coronel por méritos de guerra, logrando de esta forma avistar ya el generalato, 
algo negado a la mayoría de sus compañeros de promoción. De regreso a la Península, el 25 
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lla de Guadalajara en marzo de 1937 en apoyo del Corpo Truppe Volontarie (CTV) italiano 
dirigido por el general Mario Roatta. En septiembre de 1937 se hizo cargo del 5º Cuerpo de 
Ejército de Aragón con el que rompe el frente republicano en diciembre de 1938 invadien-
do Cataluña hasta alcanzar la frontera francesa. En febrero de 1939 ascenderá a general 
de división. Tras la guerra se hará cargo de la Casa Militar del Generalísimo (1939-1943, 
1945-1946), en 1941 asumirá la jefatura de las milicias de FET y de las JONS y en 1943 la 
capitanía general de la VI Región Militar (Barcelona), en la que tendrá que hacer frente a 
12.000 maquis que cruzarán la frontera por el valle de Arán el 9 de octubre de 1944. El 8 
de septiembre de 1943 firmará, junto a otros generales, una petición a Franco para que 
restaure la monarquía. El 6 de abril de 1946 se hará cargo de la II Región Militar (Sevilla). 
Retirado de la vida castrense será delegado nacional de Deportes (1951-1956) y al año de 
fallecer será nombrado capitán general del Ejército. En 1948 Franco le concederá el título 
de conde del Alcázar de Toledo, y tras su muerte recibirá el empleo honorífico de Capitán 
General del Ejército.

Nicanor	Javier	mutiloa irurita (Pamplona 1874-Tarazona 1946). Prelado redentorista. Cur-
só la enseñanza primaria en el seminario de su diócesis, ingresando en 1897 en la Corpo-
ración del Santísimo Redentor. Profesó en el convento de Nava del Rey (Valladolid) el 13 
de noviembre de 1898 tomando el nombre de hermano Mutiloa, y fue ordenado presbí-
tero en el Colegio Máximo de la Congregación en Astorga el 23 de marzo 
de 1901. En 1910 regresó, ya como sacerdote, a Nava para ejercer de 
profesor de novicios, llegando a ser superior provincial de los Padres 
Redentoristas. Fue preconizado obispo de Barbastro en 1928 por Pío 
XI y trasladado, por decisión de la Santa Sede, como obispo titular a 
Tarazona y administrador apostólico de Tudela el 1 de mayo de 1935 
hasta su muerte en 1946. En la necrológica de ABC (20 de noviembre 
de 1946, p. 17): Hay que destacar la erección, merced a su iniciativa, de 
un magnífico monumento levantado en el castillo de Tudela al Sagrado Corazón de Jesús, 
que fue inaugurado el 25 de octubre de 1942, festividad de Cristo Rey. De sus numerosas 
pastorales merecen citarse especialmente la de su entrada en Tarazona, en 1935; la ex-
hortación de rogativas por la Religión y la Patria, en 1936; y la dedicada a las Misiones 
parroquiales en 1940.

Juan	oller Piñol. Militar y escritor. Con el grado de teniente coronel de Infantería se hizo 
cargo en Barcelona del Cuerpo de Mozos de Escuadra durante la Dictadura de Primo de Ri-

vera (1923-1930), hasta su disolución en 1930 con la caída de la dictadu-
ra. Ya con empleo de coronel, fue nombrado por Martínez Anido subse-

cretario del Ministerio de Orden Público del 5 de febrero de 1938 al 8 
de enero de 1939. Fue autor de diversas publicaciones, entre otras: 
Cartera de campaña, Girona, Dolores Torres impr., 1909; Resumen 

histórico de las escuadras en Cataluña, Barcelona, Eugenio Subirana 
impr., 1925; Martínez Anido, su vida y su obra, Madrid, Librería Ge-

neral de Victoriano Suárez, 1943; Japón, antiguo y moderno, Madrid, Bi-
bliográfica Española, 1943; Manchukuo, antiguo y moderno, Madrid, Bibliográfica Espa-
ñola, 1943.

Fernando	 orS martínez ([Pamplona] 1896-Madrid 1969). Periodista. Destacó ejerciendo 
de corresponsal de guerra y crítico deportivo. De la necrológica de ABC (21 de noviembre 
de 1969, p. 79): […] fue un periodista combativo y crítico deportivo avezado y expertí-
simo, que ejerció durante muchos años el difícil oficio de la información 
desde sus años anteriores a la guerra civil española, cuando dirigió el 
diario ‘La Lucha’, de Santander, y ‘Más’ de Alicante, distinguiéndose 
por su labor como periodista del sindicato católico. Se sumó al gol-
pe de Estado en julio de 1936 alistándose en los tercios de Requetés 
en Pamplona, de donde partió con las tropas del general Mola como 
corresponsal de guerra, labor que realizó para los diarios Heraldo de 

José	mejíaS jiménez	–Pepe	o	Pepote Bienvenida– (Madrid 1914-Lima, Perú 1968). Torero. Hi-
jo del torero Manuel Mejías Rapela –Manuel Bienvenida–, alias El Papa Negro, que tomó 
su apellido artístico del pueblo badajoceño en que nació. Sus cinco her-
manos, Manolo, Rafael, Antonio, Ángel Luis y Juanito, también fueron 
toreros. La dinastía de los Bienvenida se remonta al abuelo Manuel 
Mejías Luján, un banderillero del siglo XIX. Debutó como novillero en 
Madrid en 1928 y tomó la alternativa el 4 de julio de 1931 en la mo-
numental de Las Ventas de Madrid, apadrinado por el turolense Nica-
nor Villalta. A partir de entonces su carrera no cesa de progresar hasta 
que se ve interrumpida por la guerra civil hasta el 2 de abril de 1939 en que 
regresa a Las Arenas de Barcelona, la primera corrida celebrada tras la guerra civil. Espe-
cialmente hábil con las banderillas fue uno de los pocos toreros profesionales que nunca 
recibió una cornada en el ruedo. En 1957 se retira en la plaza de Úbeda.

José	monaSterio ituarte (Palma de Mallorca 1882-Valencia 1952). Militar. Participó en 1912 
en la guerra de Marruecos donde alcanzó el grado de teniente coronel. En 1935 ascendió a 
coronel, siendo de mayo a diciembre ayudante del ministro de la Guerra y líder de la CEDA 
José María Gil Robles. Colaboró con el general Miguel Cabanellas en la preparación del 

golpe de Estado de julio de 1936, al que se sumó desde Zaragoza al man-
do del Regimiento de Cazadores de Caballería Castillejos 9. Durante la 

contienda siguió colaborando con Cabanellas dentro de la V División 
Orgánica siendo especialmente eficaz en reprimir a los opositores al 
golpe. El 9 de septiembre de 1936 logro enlazar el Ejército del Norte 
con el del Sur en Arenas de San Pedro (Ávila). En enero de 1937 Fran-

co lo nombró general de brigada haciéndose cargo de la 1ª Brigada de 
Caballería con sede en Salamanca hasta el final de la contienda. La briga-

da tuvo una actuación destacada en la batalla de Teruel a comienzos de 1938, cogiendo por 
sorpresa a la retaguardia republicana en Singra, en la que se considera la última carga de 
la Caballería en la historia militar europea, reuniéndose al día siguiente con las tropas de 
Aranda y Yagüe y dar así por concluida la batalla de Alfambra. En abril de 1937 asistió a la 
creación de FET y de las JONS en calidad de jefe de sus milicias, y en octubre fue nombrado 
consejero nacional del partido. Siendo capitán general de la V Región Militar (Zaragoza), 
del 7 de septiembre de 1939 al 30 de abril de 1945, es nombrado general de división en 
1940 y teniente general en 1943. Tras su estancia en Zaragoza es destinado a Valencia para 
asumir el mando de la III Región Militar. Considerado antifalangista, Monasterio firma-
rá en septiembre de 1943, junto a varios generales, la carta que Varela entregará a Fran-
co solicitando la restauración de la monarquía. Más tarde será nombrado procurador en la 
Cortes franquistas.

José	moSCardó ituarte (Madrid 1878-1956). Militar. Ingresó en la Academia de Infantería 
de Toledo en 1896 obteniendo el despacho de alférez al año siguiente por la premura en 
cubrir las bajas derivadas de las guerras de Cuba y Filipinas. Alcanzó el grado de coman-
dante en 1913 en la guerra de Marruecos, y en 1929 el de coronel y director del colegio 

de Huérfanos de Infantería de Toledo, aunque con la proclamación de la II 
República y la reforma militar quedó anulado su ascenso y degradado a 

teniente coronel. Entre 1934 y 1935 fue vocal de la Junta Nacional de 
Educación Física del Ministerio de Instrucción Pública y director de la 
Escuela Central de Gimnasia durante la II República. Se adhirió al gol-

pe de Estado de 18 de julio de 1936 siendo comandante militar de To-
ledo donde, ante la llegada de refuerzos leales a la República, se atrin-

cheró en el alcázar. El asedio duró del 22 de julio hasta el 27 de septiembre, 
en que fue liberado por las tropas del Ejército de África del general Varela y pronunció la 
histórica frase: Mi general, sin novedad en el Alcázar. Esta actuación le valió el ascenso 
a general de brigada y la Cruz Laureada de San Fernando. Pasó a comandar la 72ª División 
Soria desde octubre de 1936, participando en el asedió a Madrid por el norte y en la bata-
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Francisco	 Javier	 PlanaS de tovar (Puerto Príncipe –hoy Camagüey–, Cuba 1883-Madrid 
1964). Militar africanista y falangista. Hijo del comandante de artillería Antonio Planas de 
la Sierra, comenzó la carrera militar como voluntario en 1899 en el Regimiento de Monta-
ña de Barcelona. Estudió en la Academia de Infantería de Toledo y en septiembre de 1907 
fue destinado a Ceuta, participando en la guerra de Marruecos y ascendiendo por méritos 
de guerra a primer teniente en 1909 y a capitán en 1913. En 1919 regresó a la Península 
para embarcar hacia Tetuán en 1921, obteniendo el grado de comandante en 1925. En es-
ta época comenzó a especializarse en tareas policiacas y de orden público, siendo desti-
nado en 1922 a la Tropa de Policía Indígena, en 1925 a la guardia personal del khalifa, en 
1927 a la Oficina Principal de Intervenciones, y poco después nombrado Interventor prin-
cipal del Rif. Con el advenimiento de la II República fue designado Interventor Regional 
de la Región Oriente, pero obligado a retirarse por la reforma militar de Manuel Azaña de 
julio de 1931. Formó parte de los conspiradores del intento de golpe de Estado en julio de 
1936. Tras la entrada de las tropas de Varela en Toledo, fue nombrado jefe del Servicio de 
Información y delegado de Orden Público en la provincia de Toledo. Posteriormente parti-
cipó en el frente del sur del Tajo y se hizo cargo de la comandancia militar de Talavera de la 
Reina. En febrero de 1938 fue nombrado por Martínez Anido delegado de Orden Público y 
Fronteras en el Frente de Aragón y jefe de los batallones correspondientes –Orden Públi-
co, Guardias de Seguridad y Asalto y comisarios de Investigación y Policía–, con sede en 
Zaragoza. El 27 de abril de 1938 fue nombrado también gobernador civil 
de Zaragoza, ejerciendo de implacable censor de todo tipo de publica-
ciones. En marzo de 1939, con el rango de teniente coronel, se hará 
cargo de la dirección de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocu-
pación –creada por Franco el 1 de noviembre de 1936– en Barcelona 
bajo las órdenes directas del general Álvarez Arenas. Posteriormente, 
ese mismo año, será designado primer gobernador civil del franquis-
mo en Valencia hasta abril de 1943, tiempo en el que dejará una profunda 
huella por su carácter autoritario y represivo. El 30 de septiembre de 1944 se creará por 
decreto reservado y bajo supervisión del ministro de la Presidencia, el almirante Carrero 
Blanco, la Delegación Nacional de Servicios Documentales (DNSD) de la que se hará cargo 
hasta su muerte. Con el rango de coronel, Francisco Planas de Tovar hombre de confianza 
de Franco, tomará las riendas de la DNSD cuya misión es a través de su labor de clasifica-
ción documental, proporcionar a cuantas dependencias oficiales lo soliciten, en la for-
ma y condiciones que se determinarán, los antecedentes de índole militar, política, so-
cial y secreta, que sobre personas físicas y jurídicas posea, en una labor de recopilación 
indiscriminada que incluirá tanto a vencidos como vencedores de la guerra civil. En 2007 
el contenido de este archivo será el germen del actual Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Salamanca. El 24 de octubre de 1946 será nombrado delegado especial del Go-
bierno para vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre tasas y abastos, cargo que 
compatibilizará con el de la DNSD. De 1946 a 1964 será diputado en las Cortes franquistas 
por designación del jefe del Estado.

Alfredo	David	PuCHadeS (Valencia 1891-1978). Banderillero. Hijo de un industrial cárni-
co, hizo sus primeras armas en el matadero de Valencia. Debutó en 1911 como bande-
rillero de El Mestizo en Alberique y en 1915 lo hizo con Zapaterito en Madrid. Inició su 

carrera en el escalafón de plata con Pacomio Peribáñez y, a las órdenes 
de Manuel Varé García –Varelito–, recibió la alternativa como bande-

rillero –uno de los últimos en hacerlo y hoy costumbre en desuso–, 
en Madrid el 26 de septiembre de 1918 apadrinado por el afamado 
banderillero Cantimplas padre. Lidiaba más que banderilleaba dada 

su habilidad con el capote. Estuvo a las órdenes de Diego Mazquiarán 
Torrontegui –Fortuna–, Agustín García Malla, José García Rodríguez –

El Algabeño–, Vicente Barrera, Domingo Ortega y Luis Miguel Dominguín, 
además de los cinco años con Manolete. Este incombustible peón de lujo se retiró en 
1965 con 74 años.

Aragón, La Voz de España y ABC de Sevilla. Tras la contienda será nombrado director de La 
Gaceta de Alicante y fundará los semanarios deportivos Deportes (Valencia) y Mirador de 
los Deportes (Madrid). Posteriormente se encargará de la sección deportiva del diario La 
Tarde, fundado por Víctor de la Serna, y más tarde será jefe de la sección deportiva de El 
Alcázar hasta su jubilación. En sus últimos años se hará cargo de la dirección de la revista 
del Real Madrid hasta su fallecimiento.

Benito	José	PelliCer guíu (Caspe, Zaragoza 1864-Zaragoza 1940). Vicario capitular. Cursó su 
primera enseñanza en la Escuelas Pías de Zaragoza. Doctorado en las carreras de Derecho 
y Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza, obtuvo en 1889 plaza 
de abogado del Estado en Huesca. El 1 de enero de 1894, tras el falle-
cimiento de su mujer, inició los estudios eclesiásticos y fue ordenado 
presbítero el 22 de septiembre de ese mismo año. A partir de enton-
ces y desde sus diversos empleos –protonotario apostólico, canóni-
go del Cabildo Metropolitano (1897), provisor y vicario general de la 
Archidiócesis de Zaragoza (1901) con el arzobispo Juan Soldevilla, pro-
visor y juez de Pías Causas del Arzobispado (1924) con el arzobispo Rigo-
berto Doménech, etc.–, fue un destacado impulsor del movimiento católico de principios 
del siglo XX en Aragón. Publicó diversas obras de contenido jurídico-religioso y fue cofun-
dador del diario El Noticiero –1 de junio de 1901–, en el que ocupó diversos cargos. Duran-
te la guerra civil, y como antiguo párroco de Belchite, trasladó la imagen de la Virgen del 
santuario del Pueyo al Pilar el 4 de enero de 1937.

Josep	Maria	Pérez molinoS (Barcelona 1921-2004). Fotógrafo. Aficionado de muy joven a la 
fotografía, a los 14 años comenzó a publicar sus fotografías en los diarios barceloneses La 
Publicitat y El Día Gráfico, y más tarde lo hizo en La Vanguardia, El Noticiero Universal, 
La Rambla, Las Noticias y Treball. Sus tempranas inquietudes políticas lo llevan a afiliar-
se en 1937 al PSUC, partido en el que permanecerá toda su vida. Como reportero gráfico 
acreditado cubrió el frente republicano en el cerco de Huesca, las batallas de Teruel, del 
Ebro y Madrid, además de hacer reportajes sobre el entierro de Durruti, las Brigadas Inter-
nacionales, las actividades del PSUC y los bombardeos de la Aviazione Legionaria, convir-
tiéndose en el reportero más joven de la guerra civil española. En la toma de Barcelona, a 

diferencia de muchos otros camaradas, renunció a huir hacia la frontera y 
se convierte en el único reportero republicano que cubre la entrada de 

las tropas franquistas en la ciudad. Días después será identificado y 
detenido, además de incautarle los 3000 negativos que conservaba 
de la guerra civil que fueron depositados en el Archivo Histórico Na-

cional de Salamanca –hoy Centro Documental de la Memoria Históri-
ca–. Gracias a la influencia de su padre y de otros familiares, empleados 

municipales, logrará salir de la cárcel y obtener el permiso para ejercer 
como fotógrafo en el Servicio Nacional de Propaganda franquista. Durante tres años será 
el fotógrafo oficial de los gobernadores civiles de Barcelona Wenceslao González Oliveros 
y Antonio Correa Véglison, lo que le permitirá, acompañado de su Leica IIIa (1938), cu-
brir actos como las visitas oficiales de Franco, Serrano Suñer, Heinrich Himmler o el conde 
Galeazzo Ciano a la Ciudad Condal, así como actos falangistas y de las Juventudes Hitle-
rianas. Descubierta su adscripción comunista durante la contienda, por un secretario del 
gobernador civil, a finales de 1942 es despedido e inhabilitado para ejercer como fotógra-
fo profesional. A partir de entonces tendrá que vivir de su actividad como propietario de 
una tienda de artículos de pesca, su otra gran afición. En 1975 Gregorio López Raimundo 
le anima a volver a colaborar con el PSUC, participando a partir de 1976 en la revista Tre-
ball, órgano oficial del PSUC,época en la que también será rehabilitado como fotógrafo en 
el ámbito profesional. En 2006 el Museu d’Història de Catalunya inaugurará la exposición 
Catalunya en guerra i postguerra con 64 fotografías de Pérez Molinos.

Pinturas, ver Antonio labrador bernués.
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crímenes de guerra por los aliados, se evadirá con la colaboración de un comando de ca-
rabineri y, capturado de nuevo, será condenado a cadena perpetua en 1945 pero indultado 
en 1947 al retirarse los cargos.

Manuel	Laureano	rodríguez SÁnCHez	–Manolete– (Córdoba 1917-Linares 1947). Torero. Hi-
jo del torero homónimo –apodado Sagañón o Bebe Chiquitín–, además de sobrino y nieto 
de toreros. Realizó sus primeros estudios en el colegio de los PP Salesianos de Córdoba. 
En 1930, bajo la dirección de Cantimplas padre, actuó en la Escuela Taurina de Montilla. 
En 1931 debutó como novillero en la plaza de toros de Cabra. En Córdo-
ba hizo su presentación en una novillada con caballos el 25 de julio de 
1935. Durante la guerra civil fue llamado a filas y participó en diver-
sas corridas patrióticas en la zona franquista, toreando novilladas en 
Écija, Córdoba, Lucena, Salamanca, Priego, Sevilla, Zaragoza, Cádiz, 
Huelva, Algeciras, Puerto de Santa María, Granada... El 19 de marzo 
de 1939, Orozco y Ramos estrenan en la plaza de Córdoba el pasodo-
ble Manolete. Terminada la contienda, tomó la alternativa el 2 de julio de 
1939 en la Real Maestranza de Sevilla de manos de Rafael Jiménez –Chicuelo–, con un to-
ro llamado Comunista, al que se renombraría después Mirador dada la coyuntura política. 
Confirmó la alternativa el 12 de octubre de 1939 en Las Ventas de Madrid apadrinado por 
Marcial Lalanda. De estilo elegante, sobrio y vertical, Manolete está considerado el mejor 
torero de la posguerra. Creó con su singular pase de muleta la manoletina. A decir de los 
entendidos, cuajaría su mejor faena con el toro Ratón en la corrida de la Asociación de la 
Prensa del 6 de julio de 1944 en Las Ventas. Un toro, Islero, de Mihura, pondría fin a su vi-
da tras cornearle en la plaza de Linares un 28 de agosto de 1947, y desde entonces el mito 
no dejaría ya de crecer.

Miguel	rodrigo martínez (Santa Clara, Cuba 1895-Madrid 1968). Militar africanista. Hijo de 
un oficial destinado en Cuba donde quedó huérfano de padre. Hizo sus primeros estudios 
en el colegio de Huérfanos de la Guerra de Guadalajara e ingresó en la Academia de Infan-
tería de Toledo el 30 de agosto de 1913, licenciándose como alférez en 1916. Fue destinado 
al Grupo de Regulares núm. 2 de Melilla. En 1925, participando en la guerra del Rif con el 
grado de capitán, recibió por méritos de guerra la Gran Cruz Laureada de San Fernando el 
10 de marzo de 1933. El 17 de julio de 1936 el presidente del Gobierno de la II República or-
denó su detención, junto al teniente coronel Gazapo y el comandante Za-
nón, por formar parte del intento de golpe de Estado de julio de 1936 
en Melilla. Tras la toma de Melilla por los sublevados, y al frente del 
I Tabor del Grupo de Regulares núm. 2 de Melilla como comandante, 
viajó a la Península avanzando desde Sevilla a Madrid, pasando por 
Toledo. Integrado en la columna del teniente coronel Fernando Ba-
rrón en Talavera de la Reina, tomó Leganés el 4 de noviembre de 1936. 
Durante la ocupación de la Ciudad Universitaria fue ascendido a teniente 
coronel. En febrero de 1937 intervino en la batalla del Jarama siendo habilitado coronel, en 
julio en la batalla de Brunete comandando una brigada de la 13ª División –la mano negra–, 
y en agosto en la defensa del ataque republicano a Zaragoza. El 18 de febrero de 1938 se 
incorpora al cerco franquista de Teruel y se le dará el mando de la Mehal-la de Gomara 
núm. 4 con la que participará en marzo en la ofensiva a Lleida. El 21 de julio de 1938 se hará 
cargo de 1ª División de Navarra con la que intervendrá en la ofensiva de Levante y la bata-
lla del Ebro. Hacia el final de la contienda comandará la 61ª División del Cuerpo de Ejército 
de Urgel interviniendo en Extremadura y Guadalajara. El 31 de mayo de 1939 acompaña-
rá, junto a otros generales y jefes franquistas como Yagüe y Aranda, a la Legión Cóndor en 
su regreso triunfal a la Alemania nazi. En julio de 1941, con el empleo de coronel y como 
2º Jefe de la División Azul, viajará a Grafenwöhr (Alemania) para incorporarse en octubre, 
como jefe del Regimiento 269, al frente ruso –sector del río Vóljov– hasta el 21 de junio de 
1942 en que ascenderá a general de brigada y regresará a España. Destinado en el sector 
Vich-Olot, al frente de las 31ª y 13ª Divisiones, se encargará de impedir la infiltración del 

Francisco	 rañoy Carvajal (1869-?). Militar de carrera. Participó en la 
guerra de Marruecos, embarcando en Tarragona el 28 de agosto de 
1921 con destino a Melilla al mando del primer Grupo orgánico del 
Regimiento de Artillería Ligera 9, con el grado de teniente coronel. 
Siendo ya general de brigada fue nombrado, el 30 de mayo de 1905, 
comandante general de artillería de la V Región Militar (Zaragoza). 
Desde su puesto de gobernador militar de Zaragoza se adhirió al golpe de 
Estado de 1936. El 31 de marzo de 1938 fue nombrado por Franco primer jefe de la V Región 
Militar. En 1938 asumió la presidencia del Consejo de Administración de la CAMPZAR hasta 
su cese por edad en 1959.

Juan	José	rivaS BoSCH (Zaragoza 1880-1956). Médico y político. Hijo de un conocido indus-
trial zaragozano, se licenció en la carrera de Medicina en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Zaragoza en 1902, en la que entró en 1904 como profesor auxiliar. El 6 octubre 

de 1905 ingresó en el cuerpo de la Beneficencia Municipal de Zaragoza y 
desde 1918 fue decano de la misma. En 1937 fue nombrado delegado 

para Zaragoza y su provincia de la Fiscalía de la Vivienda hasta el 12 
de enero de 1939, en que fue designado alcalde de Zaragoza hasta 
1941 y en la que será la tercera corporación franquista de la ciudad. 

La prensa glosó así su elección: El doctor Rivas es hombre bondado-
sísimo y de gran modestia que armoniza con un espíritu de honora-

bles seriedad y rectitud. Extraordinariamente laborioso, entregado ex-
clusivamente al ejercicio de su profesión, no intervino nunca en política activa, aunque 
de antiguo son conocidas sus ideas fundamentales coincidentes en un todo con las que 
son la piedra básica del glorioso Movimiento nacional (HA, 13 de enero de 1939, p. 1). De 
1940 a 1944 será elegido presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Mario	roatta –Mancini–	(Módena 1887-Roma 1968). Militar. En 1906 ingresó en la Acade-
mia de Infantería, luego en la Escuela de Guerra donde alcanzó el grado de capitán. Parti-
cipó en la I Guerra Mundial. Hombre de confianza de Benito Mussolini, ingresó en el Partito 
Nazionale Fascista (PNF) desde su creación. En 1934 fue nombrado jefe del Servizio Infor-
mazioni Militare con el grado de coronel y en 1935 participó en la guerra de Abisinia –ac-
tual Etiopía–. Tras la conquista africana, y con el grado de general, es encargado por Mus-
solini de coordinar a las tropas italianas –Corpo Truppe Volontarie (CTV)–, con las que Italia 
ayudará a Franco en la guerra civil española, entrevistándose en agosto de 1936 con Fran-
co y Queipo de Llano. El 7 de diciembre de 1936 Mussolini lo nombró je-
fe de la tropas italianas en España, compuestas por fuerzas regulares 
del Ejército y camisas negras fascistas. Nada más llegar a España co-
menzó a tener sus primeros desencuentros con Franco ya que trató 
de operar, por orden de Mussolini, al margen del Estado Mayor fran-
quista y así, con 44.000 efectivos italianos mejor equipados que los 
franquistas y siguiendo su propio plan, Roatta comandó la conquista 
de Málaga que tomó el 8 de febrero de 1937 con extrema violencia y sa-
ña sobre los civiles malagueños. Envalentonados los italianos emprendieron a toda prisa 
la batalla de Guadalajara en la que sucumbieron ante los republicanos en marzo de 1937, 
siendo la primera gran derrota fascista en Europa con la indisimulada alegría de los rece-
losos franquistas. El general Roatta, lejos de asumir su responsabilidad, achacó la derrota 
a la falta de preparación y de agresividad de sus soldados. A partir de este momento Franco 
controló la estrategia conjunta a seguir y Roatta, destituido por Mussolini del mando del 
CTV, continuará participando en la ofensiva del Norte. El 2 de octubre de 1938 abandonará 
España junto a 10.000 soldados del CTV desde el aeródromo de Recajo (La Rioja), y de julio 
a octubre de 1939 será destinado como agregado militar en la embajada de Italia en Berlín. 
Durante la II Guerra Mundial será jefe del Estado Mayor italiano de 1941 a 1943, actuando 
en Croacia, Eslovenia, Dalmacia y Sicilia, asumiendo el puesto de comandante general del 
EM en Roma en noviembre de 1943. Tras la contienda mundial será detenido y acusado de 
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Internacional de evacuar a la población y ordenó que la ciudad fuera reducida por la fuerza 
de las armas. En este mismo mes, al frente de medio millón de efectivos, dirigió el ataque 
y toma de Madrid. Dos días antes de participar en el desfile de la Victoria del 19 de ma-
yo de 1939 en Madrid fue ascendido a teniente general. El 5 de julio asumirá la Capitanía 
General de la I Región Militar (Madrid), con un pequeño paréntesis del 21 de julio al 19 de 
agosto cuando debe hacerse cargo de la de Sevilla en sustitución de Queipo de Llano –ful-
minantemente destituido por un resentido Franco–. En septiembre de 1943 firmará, junto 
a otros generales, la petición de reinstauración de la monarquía. Será también miembro 
del Consejo de Estado y procurador en las Cortes franquistas. Tras su pase a la reserva por 
edad presidirá el Consejo Superior de Justicia Militar, y el Tribunal para la Represión del 
Comunismo y la Masonería hasta el fin de sus días. Será uno de los 35 imputados en la Au-
diencia Nacional, el 16 de octubre de 2008, por crímenes contra la Humanidad durante la 
guerra civil española y primeros años del régimen franquista.

Juan	Bautista	SÁnCHez gonzÁlez (Íllora, Granada 1893-Puigcerdá, Girona 1957). Militar afri-
canista. Destinado en regimientos de Infantería y tabores de Regulares, participó en la 
campaña del Riff y en el desembarco de Alhucemas. Estrechamente vinculado al general 
Mola, en 1936 se sumó al golpe de Estado desde su puesto de coronel interventor regional 
del Rif, ordenando secretamente la noche del 16 de julio que el tabor de Regulares núm. 5 
estacionado en Cuatro Torres de Alcalá se dirigiera a Villa Cisneros –Alhucemas–, que tomó 
el día 17 tras ser informado de la sublevación en Melilla y poniendo bajo control rebelde 
toda la región rifeña. Días después fue nombrado por los rebeldes comandante general de 
Melilla, teniendo algunos enfrentamientos con falangistas por los repe-
tidos paseos que estos daban a algunos prisioneros. Ya en la Península 
y al frente de la 5ª Brigada del Cuerpo de Ejército de Navarra intervino 
en la ruptura del cinturón de hierro de Bilbao, la ofensiva de Cova-
donga, las batallas de Brunete, Teruel, Belchite y del Ebro, rompien-
do la zona republicana en dos llegando a Vinaròs. En 1938 asciende a 
general de brigada y se hace cargo del 9º Cuerpo de Ejército, adscrito 
al Cuerpo de Ejército de Navarra del general Solchaga, tomando Tarrago-
na, Barcelona, Badalona, Masnou, Mataró, Sabadell, hasta tomar el puerto de Le Perthus. 
El 6 de enero de 1944 ascenderá a teniente general y a pesar de sus convicciones monár-
quicas apoyará a Franco en 1945 desde el Consejo Superior del Ejército ante los intentos 
de relevarlo de la jefatura del Estado, lo que le será recompensado ese mismo año con la 
Capitanía General de la V Región Militar (Zaragoza) hasta 1949, en que asumirá la de la 
IV Región Militar (Barcelona), sucediendo al general Solchaga. En su nuevo puesto ten-
drá diversos contactos con partidarios de la reinstauración de la monarquía, lo que unido 
a acciones como la de no ejecutar a los vencidos bajo su jurisdicción en 1944 o la negativa 
a sacar al Ejército a la calle durante las huelgas de tranvías en Barcelona de 1951 y 1957, 
lo dejará en situación de sospechoso ante el sector duro del Régimen. El 30 de enero de 
1957, durante una vista de inspección rutinaria a unas obras y destacamentos en Puigcer-
dá, fallecerá víctima de un infarto –según informó la prensa de la época– tras comunicarle 
telefónicamente el general Muñoz Grandes su destitución de la Capitanía General por or-
den de Franco.

Ramón	 Serrano Suñer (Cartagena 1901-Madrid 2003). Político y abogado. Cursó Dere-
cho en la Universidad Central de Madrid licenciándose en 1923. En la universidad entabló 
amistad con José Antonio Primo de Rivera, futuro fundador de Falange Española. Ganó en 
1924 la oposición a abogado del Estado en Castellón, trasladándose seguidamente a Za-
ragoza, donde residió varios años y conoció a su futura esposa y a Franco, cuñado de es-
ta. Inició su carrera política al frente de la candidatura de Unión de Derechas de Zarago-
za a las Cortes republicanas de 1931 sin éxito, logrando el escaño coaligado con la CEDA 
en 1933 y 1936 por Zaragoza. En la precampaña electoral de 1936 organizó en Madrid una 
cena entre Franco –jefe del Estado Mayor Central del Ejército– y José Antonio –presidente 
de Falange Española– que no cuajó. Como simpatizante de Falange y conspirador del gol-

maquis en la frontera. En febrero de 1946 se le promoverá a general de división al mando 
de la 12ª División y gobernador militar de Badajoz, y en abril de 1950 tomará el mando de 
la División Acorazada. En octubre de 1953 ascenderá a teniente general y capitán general 
de Canarias. El 2 de junio de 1955 es designado capitán general de la I Región Militar (Ma-
drid), etapa de la que se recordará, durante las refriegas universitarias entre falangistas y 
antifalangistas de febrero de 1956, su frase: Mientras yo sea Capitán General aquí no se 
mueve ni Dios. El 3 de febrero de 1962 será nombrado inspector general de Movilización y 
Reclutamiento, cargo que ejercerá hasta su muerte. Será también consejero nacional de la 
FET y de las JONS y por tanto procurador en las Cortes franquistas de 1943 a 1968, además 
de ser nombrado hijo adoptivo de Leganés, Badajoz, Guadalajara y Vich.

Irene	rojí aCuña (Tarragona ?-Madrid 1986). Docente. Hija del concejal de Tarragona y co-
mandante de infantería Julián Rojí Echenique. Ejerció como profesora auxiliar en la Escue-
la Normal de Maestras de Tarragona hasta 1931, fecha en que con el advenimiento de la II 

República pasó a la excedencia hasta reintegrarse de nuevo a la enseñan-
za como inspectora de Enseñanza Primaria en Madrid por Orden de 16 

de marzo de 1937 de la Comisión de Cultura y Enseñanza, publicada 
en el BOE franquista. Casada con Severiano Martínez Anido en se-
gundas nupcias tras el fallecimiento, en 1924, de su primera mujer 
Dolores Baldrich Folchs con la que tuvo cuatro hijos, entre ellos el 

conocido dibujante Roberto Baldrich que renunció a llevar el apelli-
do paterno.

Rafael	SaCo rodríguez	–Cantimplas– (Córdoba 1905-1976). Banderillero. Hijo del también 
subalterno Rafael Saco León –Cantimplas padre– que perteneció a la cuadrilla de Joselito 
el Gallo. Su primera actuación, una novillada con picadores, la realizó el 15 de agosto de 
1922 en La Carolina (Jaén). En Madrid debutó el 11 de abril de 1929 con 
gran éxito. Permaneció como novillero hasta 1932, tras años sin lograr 
un puesto de primera figura, y en 1933 se puso a las órdenes de An-
tonio de la Haba –Zurito–, de Manuel Zarzo Hernández –Perete– en 
1934 y de Ventura Núñez –Venturita– en 1935, para finalmente in-
tegrarse en 1937 en la cuadrilla de su primo hermano Manuel Rodrí-
guez –Manolete– hasta la muerte de este en 1947. Luego proseguirá 
su carrera con Manuel Calero Cantero –Calerito–, Juanito Belmonte, Julio 
Aparicio, Rafael Ortega, Antonio Ordóñez, Antonio Borrero –Chamaco– y otros. En 1963, 
tras una grave cornada en San Feliú de Guíxols, se retirará del toreo.

Andrés	Saliquet zumeta (Barcelona 1877-Madrid 1958). Ingresó en la Academia de Infantería 
de Toledo el 29 de agosto de 1893, licenciándose en 1895. Tomó parte en la guerra de Cuba 
y en la de Marruecos. De regreso a la Península tomó parte en la represión de la huelga ge-
neral de 1917 en Barcelona. En 1923 ascendió a general de brigada y durante la Dictadura 
de Primo de Rivera fue nombrado gobernador civil de Santander en 1928 y gobernador mi-
litar de Cádiz en 1929, año en el que obtuvo el grado de general de división. Con la procla-
mación de la II República en 1931 fue cesado y, tras la reforma militar, pasó al retiro. Parti-
cipó activamente en el golpe de Estado el 19 de julio de 1936, en estrecha colaboración con 

el general Mola, declarando el estado de guerra en Valladolid y haciéndose 
con el control de la VII Región Militar. El 22 de julio de 1936 es expulsa-

do del Ejército por el gobierno de la II República. Miembro de la Junta 
de Defensa Nacional desde el 27 de julio de 1936, fue uno de los ge-
nerales que, junto a Yagüe, eligieron a Franco como mando único con 

el título de Jefe del Gobierno del Estado y Generalísimo, proclamación 
que tuvo lugar en Burgos el 1 de octubre de 1936. Se mantuvo al frente 

de la 7ª División Orgánica, luego reconvertida en el 1er Cuerpo de Ejército 
franquista, hasta que el 4 de junio de 1937 fue designado comandante en jefe del recién 
creado Ejército del Centro, que participó en las batallas de Guadarrama y Brunete. A finales 
de marzo de 1939, en la toma de Alicante por el CTV, se opuso a la petición de la Comisión 
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civil española y primeros años del régimen franquista, proceso que no prosperó por de-
clarase extinguida su responsabilidad criminal.

Carlos	Silva rivera. Militar. Nacido en Cabra, Córdoba. Participó en la gue-
rra de Marruecos encuadrado en las tropas de la Legión. Fue herido 
durante los combates con los obreros en la revolución de Asturias de 
octubre de 1934, estando al frente de las fuerzas del Cuerpo de Se-
guridad y Asalto como comandante, y hubo de amputársele una pier-
na, por lo que le fue impuesta la Encomienda de la República el 29 de 
septiembre de 1935 y ascendido a teniente coronel. Tras la guerra civil 
obtendrá el grado de general de brigada a título honorífico.

José	SinuéS y urBiola (Zaragoza 1894-1965). Economista y político. Hijo de un secretario de 
sala de la Audiencia de Zaragoza. Realizó sus estudios primarios en el colegio de las Es-
cuelas Pías y los secundarios en el instituto Goya, finalizándolos en 1911. En 1915 obtuvo 
la licenciatura en Historia por la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zarago-
za. Cursó estudios de historia del Arte en el Centro de Estudios Históricos de Madrid pen-
sionado por la Junta de Ampliación de Estudios (JAE). En enero de 1918 regresó a Zaragoza 
y en 1919 ingresó en la Escuela Industrial y de Artes y Oficios –luego Escuela de Ingenie-
ros Técnicos– como profesor ayudante de Geografía Económica y Legislación Industrial, 
escuela de la que fue secretario (1928-1934) y director (1941-1964). En 1922 publicó, 
en colaboración con Manuel Jiménez Catalán, Historia de la Real y Pontificia Universidad 
de Zaragoza, año en el que ingresó en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de 
la que fue nombrado secretario en 1929 y director-presidente en 1948. A comienzos de 

1932 fue nombrado director-gerente del Consejo de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y la Rioja (CAMPZAR), y en 1933 

director general. Fue un firme promotor de la creación en 1941 de la 
Feria de Muestras de Zaragoza desde que fue nombrado director de 
la Conferencia Económica Aragonesa en 1933. Poco tiempo después 
de la inauguración del sanatorio de Agramonte, en 1938 y financiado 

por la CAMPZAR, encargará a su amigo y protegido, el pintor leciñenen-
se Francisco Marín Bagüés, la decoración mural de la capilla del sanatorio, 

proyecto que al final no llegará a materializarse y del que solo se conserva un boceto de ju-
lio de 1940. Concluida la guerra civil dará un fuerte impulso a la expansión de la CAMPZAR 
en Zaragoza, Huesca, Teruel, La Rioja, Guadalajara y Madrid, convirtiéndola en la primera 
entidad económica de Aragón. En 1939 es elegido vicepresidente y en 1944 presidente de 
la Confederación Española de Cajas de Ahorro, cargo que mantuvo de por vida. Entre las 
obras en distintos ámbitos impulsadas desde sus puestos de responsabilidad figuran: la 
Escuela de Peritos Industriales, la Estación Experimental agraria de Aula Dei, la recons-
trucción de la Casa del Deán y el rescate del Patio de la Infanta. Vinculado desde 1947 a la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, participó y asesoró a las empresas vincu-
ladas de tal forma que su labor será reconocida por el Vaticano con diversas distinciones. 
Formará parte de numerosos consejos de administración de empresas industriales y co-
merciales de Zaragoza, y en 1952 será elegido presidente de Eléctricas Reunidas de Zara-
goza multiplicando su negocio por 17 en sus trece años de mandato. Será también presi-
dente de la Editorial Católica y director de la colección Biblioteca de Autores Cristianos, así 
como vicepresidente de Radio Zaragoza en 1937 y propietario de Radio Huesca. De 1946 a 
1948 será procurador en las Cortes franquistas por designación sindical y a partir de 1958 
por designación del jefe del Estado hasta su muerte, así como consejero nacional de Edu-
cación y de Economía. 

José	SolCHaga zala (Muniáin de la Solana, Navarra 1881-Donosti 1953). Militar africanista. 
De familia católica, carlista y monárquica. En 1896 ingresó en la Academia de Infantería 
de Toledo graduándose en 1899. Fue voluntario en la guerra de Marruecos, con el grado 
de capitán, donde ascendió por méritos de guerra a comandante. Tras cinco años en Áfri-
ca regresó en 1914 a la Península y en 1920 ascendió a teniente coronel siendo destinado 

pe de Estado de julio de 1936 fue encarcelado en la cárcel Modelo de Madrid por las auto-
ridades republicanas, logrando salir ileso de un asalto a la misma y evadirse refugiándose 
en Marsella, desde consiguió llegar a Salamanca, capital provisional de los sublevados, 
donde fue acogido por su cuñado, el ya Generalísimo, convirtiéndose en su asesor y con-
fidente. Gran admirador del fascismo italiano, promovió el decreto que unificó Falange 
Española y Comunión Tradicionalista en FET y de las JONS. Así, el llamado cuñadísimo 
fue medrando entre los dirigentes franquistas hasta crear el Consejo Nacional de FET y 
de las JONS –luego denominado del Movimiento– del que Franco fue su jefe nacional y 
él, miembro destacado. Durante la guerra civil se dedicó a crear las infraestructuras del 
nuevo Estado fascista redactando la Ley de la Administración Central de Estado –30 de 
enero de 1938– y diseñando once carteras ministeriales, adjudicándose para sí la del In-
terior –30 de enero de 1938–. Entre sus logros figuran la redacción del Fuero del Trabajo, 

primera ley fundamental del futuro Estado franquista, la Ley de Prensa 
e imprenta para censurar a los medios no afines, y la Delegación del 

Estado para la Recuperación de Documentos (DERD), cuya función 
fue la recopilación de información sobre todos los partidos políti-
cos y sindicatos desafectos con los golpistas con objeto de depurar-

los posteriormente, documentación que sería el origen del archivo de 
Salamanca. Fue siempre contrario a cualquier acto de negociación con 

la República hasta su total rendición. El 3 de enero de 1939, bajo sus aus-
picios, se creó la Agencia EFE. Tras la guerra se adueñó de FET y de las JONS rehaciendo sus 
estatutos y creando el cargo de presidente de la Junta Política –por encima del Secretario 
General–, para el que será elegido el 9 de agosto de 1939. En 1939 también reorganizará 
las fuerzas de seguridad, confiando los puestos clave a acólitos suyos y creando el cuerpo 
de la Policía Armada para reprimir y mantener el orden público. En junio de 1939 acom-
pañó al Corpo Truppe Volontarie en su regreso a Italia entrevistándose con el duce Benito 
Mussolini en Roma y con Pío XII en Ciudad del Vaticano. Su germanofilia, que compartía 
con Yagüe, le hizo oponerse a la neutralidad de España y ser partidario de participar en la 
II Guerra Mundial junto a los países del Eje, esta circunstancia junto a los éxitos iniciales 
de los nazis en la contienda le propició ser nombrado el 17 de octubre de 1940 ministro 
de Asuntos Exteriores dejando el de la Gobernación. En el verano de ese año intentó sin 
mucho éxito que las autoridades francesas extraditaran a los republicanos refugiados en 
Francia. Su buena sintonía con Heinrich Himmler, jefe de la policía alemana y de las SS, 
procuró el convenio de mutua colaboración entre España y Alemania para que sus fuerzas 
represivas actuaran con total impunidad en ambos estados. El resultado de la entrevis-
ta entre Franco y Hitler del 23 de octubre de 1940 en Hendaya enfrió sus expectativas de 
alianza con los nazis. Desde Exteriores Suñer siguió sin embargo controlando el Minis-
terio de la Gobernación, lo cual unido a su desmedida ambición al frente del falangismo 
hizo recelar a Franco que lo descabalgó de su omnímodo poder fáctico, en lo que vino a 
denominarse la crisis de mayo de 1941. A pesar de todo, aun circunscrito al Ministerio de 
Exteriores, continuó con su tenaz defensa del nazismo, logrando la creación en junio de 
1941 de la División Azul compuesta por voluntarios españoles para ayudar a Alemania en 
la invasión de la URSS. En 1942 los reveses sufridos por los alemanes con los soviéticos y 
el avance aliado, unido a las continuas reyertas entre los falangistas de Suñer y los mo-
nárquicos –como el atentado de Begoña–, marcarán su definitivo declive, siendo aparta-
do paulatinamente por Franco de todos sus cargos y finalmente destituido de Exteriores 
teniendo que regresar a la abogacía, ocupación que simultaneará hasta 1967 con sus car-
gos de procurador en las Cortes franquistas y consejero nacional. En 1950 fundará Radio 
Intercontinental de la que será propietaria la familia Suñer hasta 2006 en que se hizo con 
el control el grupo Intereconomía. Finalizada la II Guerra Mundial y en un giro copernica-
no de sus ideas propuso a Franco un gobierno de transición con intelectuales no rojos exi-
liados. En 1961 colaborará con el general golpista Raoul Salan, cofundador de la terrorista 
OAS en Argelia, con objeto de impedir la independencia del país magrebí. En 1974 asumirá 
la presidencia de FOCSA durante cinco años. Será, el 16 de octubre de 2008, uno de los 35 
imputados en la Audiencia Nacional por crímenes contra la Humanidad durante la guerra 
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sus principios autárquicos en sintonía con la dictadura franquista, tratando de fomentar 
el desarrollo de la marina mercante, la producción de aluminio, la energía eléctrica y el 
carbón, con resultados desastrosos. Ya en su segunda etapa en el INI, con apoyo financie-
ro de los EE UU y más proclive al acercamiento de las empresas extranjeras y mostrando 
cierta tolerancia hacia la empresa privada, dará un impulso a esta entidad pública –cuyo 
capital extranjero no podía superar el 24%– propiciando la creación de Enasa –cuna de la 
marca Pegaso–, Seat, Endesa, Ensidesa y Encaso –actual Repsol–. A pesar de sus últimos 
desencuentros con Franco, este le otorgará el 1 de octubre de 1960 el título de marqués 
de Suances, lo que no evitará que esta falta de sintonía propicie su cese en el INI en 1963 
y su retirada definitiva de la vida pública. Al final de su carrera alcanzará el grado de ge-
neral de división-inspector de Ingenieros Navales de la Armada. Fue también procurador 
en las Cortes franquistas. 

Álvaro	Sueiro villarino (Puebla de Trives, Ourense 1892-Zaragoza 1953). Militar africanista. 
En 1908 ingresa en la Academia de Infantería de Toledo, graduándose como alférez en 1911 
y destinado a Asturias. En 1920 fue enviado a Marruecos con el rango de capitán donde fue 
uno de los primeros oficiales destinados al recién creado Tercio de Extranjeros –Legión es-
pañola– al frente de la 6ª Compañía de la 2ª Bandera. Participó en el des-
embarco de Alhucemas en 1926 como comandante. En 1927, habiendo 
ascendido por méritos de guerra a teniente coronel, formó parte de 
la comisión encargada de crear la Academia General Militar de Zara-
goza, de la que fue docente bajo la dirección de Franco, del que fue 
ayudante personal, hasta su disolución en 1931. El golpe de Estado de 
1936 le cogió de permiso en San Sebastián logrando llegar a Zaragoza 
para organizar a los sublevados. Durante la guerra civil manda con el rango 
de coronel la 1ª Brigada de la 51ª División del Ejército franquista interviniendo en la batalla 
de Belchite y el frente de Aragón. En noviembre de 1937 es designado general de brigada 
habilitado y se hace cargo de la nueva 53ª División del 5º Cuerpo de Ejército de Aragón has-
ta el final de la contienda, interviniendo en la cabeza de puente de Balaguer, las batallas 
del Segre y de Serós y, en las postrimerías de la campaña en Cataluña, avanzando hasta la 
frontera. Al final de la contienda es confirmado como general de brigada efectivo y volve-
rá a hacerse cargo de la 51ª División. En 1942 ascenderá a general de división, siguiendo al 
mando de la 51ª y luego será director general de Enseñanza Militar. Ascendido a teniente 
general el 17 de junio de 1949, se hará cargo de la Capitanía General de la V Región Militar 
(Zaragoza) el 14 de octubre de ese mismo año hasta su fallecimiento. Durante medio siglo 
una céntrica calle zaragozana llevará su nombre hasta 2009 en que fue sustituido en el ca-
llejero por el del historiador José Mª Lacarra, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

José	Enrique	varela igleSiaS (San Fernando, Cádiz 1891-Tánger 1951). Militar africanista. 
Hijo de militar, ingresó en 1912 en la Academia de Infantería de Toledo; como alférez fue 
destinado en 1915 a las tropas de Regulares de Melilla. En 1925 participó en el desembar-
co de Alhucemas con el grado de capitán bajo las órdenes del general Sanjurjo y, finalizada 
la guerra colonial de Marruecos, ascendió a coronel en 1929 y viajó por Europa amplian-

do sus conocimientos militares. En agosto de 1932 participó en la sanjur-
jada –golpe de Estado de Sanjurjo–, y tras su fracaso fue encarcelado. 

Liberado en febrero de 1933 se adhirió al carlismo, encargándose de 
instruir clandestinamente a las milicias requetés y el 31 de octubre de 
1935 fue ascendido a general de brigada por el ministro Gil-Robles de 
la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), prodigán-

dose en numerosos intentos golpistas contra la República por los que 
fue desterrado a Cádiz. Tras ser liberado por el gobernador civil de Cádiz, 

Varela participó en el golpe de Estado de julio de 1936 tomando la ciudad y masacrando a 
los republicanos por toda la provincia: […] en Cádiz no dejaremos un republicano ni na-
die que huela a izquierda con vida. Posteriormente, al frente de un tabor de Regulares 
dirigió una ofensiva por toda Andalucía hasta lograr aislar a Málaga y defendió Córdoba 

a San Sebastián y, en 1921, a coronel con destino en Pamplona. Al frente de una columna 
fue uno de los encargados de reprimir la revolución de Asturias en 1934. Tomó parte en el 
golpe de Estado de 1936 bajo las órdenes del general Mola, del que fue su mano derecha 
hasta la muerte de este, como jefe del Regimiento de América núm. 14 dirigiendo sus tro-
pas hacia Guipúzcoa. Organizó las Brigadas de Navarra, teniendo también 
bajo su mando a la Brigada Mixta Frecce Nere –Flechas Negras– com-
puesta por oficiales italianos y tropa española –integrada en el CTV–, 
con las que acometió la gran ofensiva del Norte –Tolosa, Andoain, 
Iruña, Donosti– y luego Asturias, mientras la Legión Cóndor alemana 
bombardeaba Guernica y Durango. Su nombre quedó asociado a los 
fusilamientos de prisioneros republicanos en Santoña. El 21 de octu-
bre de 1937 Solchaga entró en Santander y el 24, quedó ocupada toda la 
región. A finales de 1937 entró con la 1ª Brigada de Navarra en el frente de Aragón pero 
se vio obligado a retroceder por primera vez. En 1938 fue ascendido a general de briga-
da asumiendo la defensa de Jaca. Entre el 29 y 30 de marzo de 1938 Solchaga, junto con 
el general Moscardó al frente del 5º Cuerpo de Ejército de Aragón, cruzaron el Cinca entre 
Albalate y Chalamera. El 7 de abril, al mando del Cuerpo del Ejército de Navarra, ocupa la 
frontera norte entrando en Cataluña por el valle de Arán y tomando Tremp y Pobla de Se-
gur, lugares estratégicos para controlar las centrales hidroeléctricas que proporcionaban 
energía a Cataluña. En junio de 1938 Solchaga avanza por el sur de Teruel hasta la sierra 
de Espadán. En 1939, tras la derrota republicana en la batalla del Ebro, Solchaga se dirige 
al sur de Lérida y conquista Montblanch y Valls, para encontrarse con el Cuerpo de Ejér-
cito Marroquí de Yagüe en la toma de Tarragona del 15 de enero y proseguir juntos hasta 
la caída de Barcelona el 26. Días después continuará hacia Girona persiguiendo al Ejército 
republicano hasta Port-Bou, finalizando la contienda en la ofensiva final de Madrid ya co-
mo general de división. En septiembre de 1943, con el grado de teniente general, firmará 
la petición a Franco para restaurar la monarquía. Será nombrado capitán general de la VII 
Región Militar (Valladolid) hasta que en 1945 asumirá la de la IV Región Militar (Barcelo-
na). En 1949 pasará a la reserva.

Juan	Antonio	SuanCeS FernÁndez (Ferrol, A Coruña 1891-Madrid 1977). Militar. Muy cerca-
no a la familia Franco, en 1903 ingresó en la Escuela Naval, tres años después ascendió a 
guardiamarina y fue destinado a los buques Numancia y Pelayo. En 1911 fue nombrado al-
férez de Navío. En 1915 ingresó en la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada 
logrando en 1917 la graduación de ingeniero naval y en 1921 el ascenso a teniente coro-

nel de Ingenieros. Convencido del poder estratégico de la marina militar 
y mercante española, participó en su reconstrucción desde la Sociedad 

Española de Construcción Naval –La Naval–, siendo nombrado direc-
tor de un astillero de la misma en Cartagena en 1922, pasando en 1926 
a la factoría de El Ferrol y en 1932 a las oficinas centrales en Madrid. 
Logró la mínima dependencia de suministros del extranjero lo que le 

acarreó un conflicto con la compañía británica Vickers –accionista de 
La Naval– que le obligó a abandonar su puesto en la empresa. Tras su ex-

periencia en La Naval será un firme defensor de la autarquía industrial. Ante la huelga de 
junio de 1936 optó por el cierre patronal como director general de la empresa Boetticher 
y Navarro donde trabajaba, lo que hizo que fuera detenido por la Dirección General de Se-
guridad. Se adhirió al golpe de Estado de 1936 y, tras haber pasado un año refugiado en la 
embajada polaca de Madrid, huyó para alcanzar la zona sublevada en 1937 donde se pu-
so a las órdenes de su paisano y amigo Franco en Salamanca. El 30 de enero de 1938 fue 
nombrado ministro de Industria y Comercio en el primer gobierno franquista hasta el 9 de 
agosto de 1939, en que se hizo cargo de la dirección de las Industrias Navales del Minis-
terio de Marina. En 1940 será responsable de la creación de la compañía aérea españo-
la Iberia. En 1941 asumirá la creación y dirección del Instituto Nacional de Industria (INI) 
hasta 1963 –con un interludio ministerial de 1945 a 1951 en que será nombrado de nue-
vo ministro de Industria por Franco–, puesto desde el que pone inicialmente en práctica 
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Unificación ordenado por Franco, por el que Falange Española y la Comunión Tradicionalis-
ta carlista se convirtieron en Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva 
Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), provocó un distanciamiento entre ambos, pero 
Franco siguió confiando en su valor como estratega y el 11 de noviembre de 1937 lo puso al 
mando del recién creado Cuerpo de Ejército Marroquí, ya como general de brigada. A raíz 
de la toma de Teruel por los republicanos en diciembre de 1937 participó en la reconquista 
de la ciudad en febrero de 1938, para proseguir luego su avance al sur del río Ebro barrien-
do a las tropas republicanas y logrando arrebatar Caspe a las Brigadas Internacionales el 
17 de marzo. El 25 de marzo entrará en Cataluña y desalojará de Lleida a la 46 División de 
El Campesino tras un duro combate. Una nueva crítica a la decisión de Franco de detenerse 
en el frente del Ebro e iniciar entonces el avance hacia Valencia le supondrá otra suspen-
sión del mando. El 25 de julio, sorprendido Yagüe por la ofensiva republicana en el Ebro, a 
lo largo de un frente que iba de Mequinenza a Amposta, resistirá a duras penas y finalmen-
te logrará que el Ejército republicano se retire del Ebro en noviembre, lo que le permitirá 
proseguir por la costa hasta Tarragona, que tomará el 14 de enero de 1939, y Barcelona la 
mañana del 26 de enero. Ascenderá a general de división al finalizar la guerra civil y el 31 
de mayo de 1939 acompañará a la Legión Cóndor en su regreso triunfal a la Alemania nazi, 
donde su germanofilia le llevará a entablar amistad con Hermann Göring. Así su admira-
ción por la Luftwaffe le inducirá, ya como ministro de Aviación nombrado el 9 de agosto, 
a urdir un plan de modernización de la aviación española para combatir junto a Alemania 
e Italia en la II Guerra Mundial. Sus críticas cada vez más explícitas a Franco y su ánimo de 
rehabilitación de militares republicanos de aviación hará que sea destituido del Ministerio 
y confinado en su pueblo natal tras su entrevista con Franco el 27 de junio de 1940. El 12 de 
noviembre de 1942 será rehabilitado y nombrado Gobernador Militar de Melilla y ascendi-
do a teniente general en julio de 1943, para el 10 de octubre ser nombrado capitán general 
de la VI Región Militar (Burgos). Su posición a favor de la reinstauración de la monarquía le 
llevará a conspirar contra Franco, pero el desenlace de la contienda mundial frustrará sus 
pretensiones. En 1949 Franco lo designará procurador en la Cortes franquistas. Tras su fa-
llecimiento, en 1952, será nombrado capitán general del Ejército. Será, el 16 de octubre de 
2008, uno de los 35 imputados en la Audiencia Nacional por crímenes contra la Humanidad 
durante la guerra civil española y primeros años del régimen franquista.

con éxito de los ataques republicanos, a la par que reprimía la retaguardia andaluza. El 24 
de septiembre de 1936 sustituyó a Yagüe al frente de las tropas que se dirigían a liberar al 
general Moscardó de su asedio en el alcázar de Toledo, para continuar luego hacia Madrid 
donde fracasó en el asalto a la Ciudad Universitaria. El 10 de marzo de 1937 fue nombrado 
comandante de la División Ávila con la que participó en las batallas del Jarama y Brunete y 
el 24 de octubre comandó el nuevo Cuerpo de Ejército de Castilla en las batallas de Teruel, 
frente de Aragón y ofensiva de Levante. Al finalizar la guerra civil obtendrá el grado de ge-
neral de división y formará parte del primer gobierno de la dictadura franquista como mi-
nistro del Ejército de 1939 a 1942, reinstaurando las capitanías generales y haciendo una 
purga de excombatientes republicanos. Por la Ley de 27 de septiembre de 1940 restable-
cerá la Academia General Militar de Zaragoza suprimida en 1931 por el ministro de la Gue-
rra. En 1940, junto a otros generales franquistas, será sobornado con 2 millones de dólares 
de la época por el gobierno de la Gran Bretaña para que España no entrara en la II Guerra 
Mundial. En julio de 1941 ascenderá a teniente general pero su distanciamiento de la Fa-
lange se pondrá de relieve en el fallido atentado que sufrirá, el 16 de agosto de 1942, du-
rante un acto carlista en la basílica de Begoña de Bilbao a manos de un integrante del SEU 
(Sindicato Español Universitario). El 2 de septiembre Franco aceptará su dimisión presen-
tada días antes y en la que Varela se quejaba de la preponderancia falangista en el gobier-
no –especialmente de Serrano Suñer–, lo que le llevará a firmar el 8 de septiembre de 1943 
una petición, junto con otros generales, de restauración de la monarquía en España. El 6 
de marzo de 1945 será nombrado Alto Comisario de España en el Protectorado de Marrue-
cos y en 1951, a título póstumo, capitán general del Ejército. Será uno de los 35 imputa-
dos en la Audiencia Nacional, el 16 de octubre de 2008, por crímenes contra la Humanidad 
durante la guerra civil española y primeros años del régimen franquista, proceso que no 
prosperó por declarase extinguida su responsabilidad criminal.

Juan	yagüe BlanCo (San Leonardo, Soria 1891-Burgos 1952). Militar africanista. Ingresó en 
1907 en la Academia de Infantería de Toledo, donde fue compañero de Franco. En 1914, con 
el grado de teniente pasó a prestar servicio en Tetuán y más tarde, con las tropas de la Le-
gión, participó en la guerra del Riff, siendo ascendido a comandante el 11 de junio de 1921. 
Tras la proclamación de la II República se adhirió a Falange Española y mantuvo una estre-

cha amistad con José Antonio Primo de Rivera. En octubre de 1934, y por 
orden de Franco, fue uno de los encargados de reprimir la revolución de 

Asturias al frente de sus Regulares del Ejército de África, lo que hizo 
con notable violencia. Yagüe fue uno de los principales conspirado-
res del golpe de Estado contra el gobierno de la II República, toman-

do la plaza de Ceuta el 17 de julio de 1936 desde su puesto de tenien-
te coronel y comandante de la 2ª Bandera de la Legión acuartelada en 

Dar Riffien –donde se rodará en 1942 la patriotera ¡A mí la Legión! de Juan 
de Orduña–. El 7 de agosto de 1936 Yagüe voló con Franco a Sevilla y al frente de una co-
lumna, formada en gran parte por tropas africanas y legionarios, partió hacia Extremadu-
ra sembrando el terror entre los leales a la República que retrocedieron en toda la región, 
salvo en Badajoz, donde unos 3000 milicianos republicanos fueron asediados por Yagüe 
hasta que el 14 de agosto tomó la ciudad y ordenó ejecutar a unas 4000 personas, hecho 
que le valió a Yagüe el apodo de el carnicero de Badajoz y su ascenso a coronel. Más tarde 
el propio Yagüe lo confirmaría en su declaraciones al New York Herald Tribune: Claro que 
los fusilamos. ¿Qué esperaba? ¿Suponía que iba a llevar 4000 rojos conmigo mientras mi 
columna avanzaba contrarreloj? ¿Suponía que iba a dejarles sueltos a mi espalda y de-
jar que volvieran a edificar una Badajoz roja? («Burgos expulsa al general Yagüe setenta 
años después», El País, 15 de marzo de 2014). En septiembre apoyó la elección de Franco 
como mando único con el título de Jefe del Gobierno del Estado y Generalísimo. Su des-
acuerdo con la decisión de Franco de avanzar hacia Toledo –donde el general Moscardó se 
encontraba sitiado en el alcázar–, y de no proseguir hacia Madrid, le supuso ser relevado 
del mando del Ejército de África en beneficio del general Varela, con el que combatió ba-
jo sus órdenes en la Ciudad Universitaria de Madrid. Su disconformidad con el Decreto de 



Estos descartes fotográficos, 
que el reportero gráfico 
Francisco Martínez Gascón –Kautela– 
decidió conservar, 
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ven la luz hoy, 
24 de mayo de 2018, 
por primera vez 
impresos 
en las páginas 
de este libro.
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