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65 años después continúa siendo una incógnita si el 
golpe de Casado fue una rebelión patriótica contra 
el poder soviético en España o una válvula de escape 
para acelerar la paz con Franco. Los testimonios que 
han quedado de los partidarios de uno y otro bando, 
los de Casado y los de Negrín, no son homogéneos 
y abren caminos a éstas y otras versiones de lo ocu-
rrido. Si aplicamos la lógica, y tenemos en cuenta 
que el coronel Segismundo Casado no era un polí-
tico y mucho menos un idealista, nos quedamos con 
la segunda hipótesis. 

Durante los tres años de conflicto, el protagonista del 
final de la guerra y la entrega de Madrid a los nacio-
nales, no había ocupado un lugar relevante en la vida 

política ni militar, teniendo en cuenta su grado en 
julio de 1936. Enrique Castro Delgado, fundador del 
5.º Regimiento comunista, ha escrito sobre él que 
era «un hombre cargado de rencor contra todos por 
creerse postergado» (1). Cuando se sublevó el Ejér-
cito de África ya era coronel de Caballería y jefe de 
la escolta presidencial de Azaña. Tras declararse fiel 
a la República, fue nombrado Jefe de Operaciones 
del Estado Mayor del Ministerio de la Guerra, aun-
que no duró mucho en el puesto por no gozar de 
la simpatía de los consejeros rusos. Pasó a dirigir en-
tonces la formación de las milicias en Brigadas Mix-
tas, sin duda un puesto de menor importancia, sin 
intervención directa en el transcurso de la guerra ni, 
por tanto, posibilidad de ascenso. Sin embargo, el 16 
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de abril de 1938 Negrín le nombró Jefe del Ejército 
del Centro, un cargo clave que le era asignado cuan-
do todo el frente de esta zona estaba estabilizado, no 
había capacidad ofensiva y la suerte de la guerra se 
decidía en Aragón y Cataluña. El Presidente de la 
República, al tanto ya de las confabulaciones de Ca-
sado, le ascendió a general el 24 de febrero de 1939, 
un gesto que llegaba demasiado tarde. El nuevo ge-
neral llevaba varias semanas en conversaciones con la 
«Quinta columna» para rendir Madrid y asegurar su 
huida a Inglaterra. 

Como ha apuntado Stanley Payne, es irónico que la 
Guerra Civil terminase como empezó, con un Gol-
pe de Estado militar contra el poder arbitrario del 
Gobierno. Esa sublevación se saldó, según los datos 
oficiales, con 233 muertos y 564 heridos, un número 
de bajas similar a la primera batalla por la defensa de 
Madrid (2), sólo que este suceso obtuvo el resultado 
inverso, la rendición de la ciudad. 

Pero este conflicto significó algo más, fue la cúspide 
de una guerra civil desatada en la retaguardia republi-
cana desde los primeros meses de la guerra. Supuso la 
venganza de los anarquistas por haber sido relegados 
y visto su revolución traicionada, fue la contraparti-
da a los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, fue la 
explosión de un odio que había tenido sus antece-
dentes en los atentados contra Pablo Yagüe, Cipriano 
Mera y Santiago Rodríguez Medina, los asesinatos 
de Domingo Rodríguez Oterino y Andreu Nin, los 
sucesos de Campo Real, Chinchón, El Vellón, Torres 
de Alameda e innumerables a los largo de todo el te-
rritorio republicano. Por ello, la sublevación de Ca-
sado consiguió una paz por partida doble.

eL CoNsejo NaCioNaL de defeNsa.
Tras la caída de Cataluña en enero de 1939, todos los 
dirigentes políticos y mandos militares, a excepción 
de los comunistas, exigieron la apertura de conver-
saciones con la Junta de Burgos para negociar la paz. 
Sin embargo, la mayor parte del Gobierno, con Ne-
grín a la cabeza, continuaba defendiendo la consigna 
de resistir. Incluso se mantenía la compra de material 
de guerra a los soviéticos (3). Los militares profesio-
nales se dieron cuenta que ellos podrían conseguir 
mejores condiciones con Franco que el Gobierno 
comunista e incluso el perdón para sí mismos (4). 
Por ello, la mayoría de ellos conspiró para derrocar 
al Gobierno con el coronel Casado, Jefe del Ejército 
del Centro, y conseguir así cuanto antes la paz.

El mes de febrero de 1939 fue un hervidero de re-
uniones de líderes de todas las tendencias, una ma-
rea de acuerdos, secretos, promesas y traiciones. El 
1 de febrero Casado se reunió en Madrid con los 
generales José Miaja, Manuel Matallana y Leopoldo 
Menéndez; el 3 de febrero visitó al líder moderado 
del PSOE, Julián Besteiro; el 10 almorzó con Mia-
ja y Matallana en el Peñón de Ifach (Alicante); el 12 
se reunió Negrín en Madrid con los jefes militares 
y Casado propuso un repliegue escalonado hasta la 
base naval de Cartagena; al día siguiente, reconver-
tida Madrid en sede gubernamental, se reunieron 
los ministros con representantes del Frente Popular, 
pero no permitieron a éstos manifestar sus quejas; esa 
tarde Casado se reunió con los mismos representan-
tes del Frente Popular; el 16 Negrín y Álvarez del 
Vayo se reunieron con los principales mandos mili-
tares del Ejército Popular en el aeródromo Los Lla-
nos, en Albacete; alrededor del día 18 Casado con-
sultó su adhesión al golpe a los jefes comunistas de 
Cuerpo de Ejército en Madrid, los coroneles Emilio 
Bueno, Antonio Ortega y Luis Barceló. No le con-
firmaron nada y se lo comunicaron a «La Pasiona-
ria» (5); sobre el día 22 Casado se reunió con «La 
Pasionaria» y le confesó el golpe que tenía prepara-
do (6). «La Pasionaria» se lo notificó a los responsa-
bles de la delegación soviética en España y éstos no 
reaccionaron por no creerlo capaz; al mismo tiempo 
los jefes comunistas Enrique Líster y Enrique Castro 
visitaron a Miaja en Valencia y le manifestaron que 
corría el rumor de que estaba en conversaciones con 
el enemigo. Miaja lo negó. Después visitaron a Me-
néndez y Matallana para consultar las posibilidades 
de resistencia; de nuevo en Madrid, el día 23 Negrín 
visitó al líder anarquista teniente coronel Mera, Jefe 
del IV Cuerpo del Ejército, en compañía del coro-
nel Casado y el comandante Soley; el mismo día, el 
secretario de Miaja, capitán López Fernández, entre-
gó las cartas del general Rojo negándose a volver a 
España a Miaja, Matallana y, mediante un mensajero, 
a Negrín; y así numerosas reuniones más.

Casado, poco a poco, fue ganándose adeptos a su 
causa. Su arma, sin embargo, tenía doble filo, ya 
que mientras ofrecía su golpe como una rebelión 
patriótica contra la preponderancia comunista-so-
viética, mantenía a la vez conversaciones con Fran-
co mediante la «Quinta Columna» para conseguir 
la paz y su propia salvación (7). En aquel momen-
to, todo esto era un secreto que se fue convirtien-
do en rumor.
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El 5 de febrero, José Centaño, ayudante de Casado, 
le confesó al Coronel que él era en realidad agen-
te franquista del Servicio de Información y Policía 
Militar (SIPM) y le entregó las «Concesiones del 
Generalísimo». Al día siguiente, Casado comunicó su 
respuesta afirmativa a dichas concesiones. Unas ho-
ras después, un agente del SIPM de Madrid se pre-
sentó en el Cuartel General del Generalísimo con 
una nota que afirmaba que Casado estaba dispuesto 
a capitular. El día 11, José Ungría, jefe del SIPM, no-
tificó al Cuartel General de Franco que los teniente 
coroneles Muedra, Antonio Garijo y el general Ma-
tallana estaban a las órdenes del SIPM. El día 20 Ca-
sado se reunió en Madrid con Joseph M. Kennedy, 
hijo del embajador de EE.UU. en Londres. Éste le 
ofreció instrucciones y garantías de auxilio proce-
dentes de círculos británicos interesados en concluir 
la guerra (8). Ese mismo día por la tarde, Casado co-
municó a Centaño que ya tenía concebido un plan 
de rendición (9).

A todo esto, el Partido Comunista fue siendo cons-
ciente de la trama y en poco tiempo descubrieron 
que el objetivo principal de ésta eran ellos mismos y 
Negrín. En la Conferencia del PCE en Madrid del 
9 al 11 de febrero se atacó con dureza a los «traido-
res», entre los que «La Pasionaria» citó a Miaja y Ca-
sado (10). Miaja, a pesar de estar de parte de Casado, 
desmintió el día 10 estas acusaciones en una entre-
vista al periódico parisino Ce Soir. Declaró que los 
rumores de negociaciones con el enemigo eran fal-
sos: «El Gobierno me ha dado la orden de resistir y 
yo resisto y resistiré» (11). 

Por su parte, los dirigentes anarquistas, relegados y 
derrotados políticamente por los comunistas desde 
mayo del 37, apoyaban sin vacilación la conspira-
ción (12). Ésta, aunque llegara un poco tarde, les iba 
a proporcionar su última oportunidad en la historia 
de cambiar el destino de España y devolver la mo-
neda a sus verdugos. El 10 de febrero, un mensaje-
ro de la CNT llevó una orden secreta a Cipriano 
Mera y otros responsables del movimiento liberta-
rio de la zona centro, firmada por el Secretario Ge-
neral confederal, Mariano R. Vázquez, en la que se 
encargaba a todos los militantes desistir de la lucha 
armada en vista de las contradictorias actuaciones de 
Negrín y los comunistas en Francia y España (13). 
Sin embargo, algunos colectivos libertarios, ajenos a 
todo lo que se confabulaba, mantenían la consigna 
de resistir y su fidelidad al Gobierno. Por ejemplo, 

el diario anarquista valenciano Fragua Social publicó 
el 22 de febrero: «Para nosotros no existe problema, 
ni duda ni vacilación de alguna especie, para man-
tenernos firmes en la posición de resistencia» (14). 
Incluso a pocos días del Golpe, el 2 de marzo, el 
Comité Regional de las Juventudes Libertarias de 
Valencia emitió un manifiesto de apoyo a la políti-
ca gubernamental: «Ochenta mil jóvenes anarquis-
tas se reafirman en la política de resistencia trazada 
por el Gobierno de los españoles, y ofrecen una vez 
más sus vidas para poder asegurar la resistencia en 
España» (15).

Al igual que había ocurrido en julio de 1936, el gol-
pe necesitaba un suceso excepcional que le diera la 
razón, un detonante que inclinara la balanza a su fa-
vor y pusiera definitivamente de su parte a los inde-
cisos. Éste llegó el 27 de febrero, cuando Azaña con-
firmó desde Francia su dimisión como Presidente de 
la República al negarse a volver a España (16). El 2 
de marzo se publicó en La Gaceta de la República que 
por orden constitucional le sustituiría el Presidente 
del Parlamento, Diego Martínez Barrios. Además de 
esto, el mismo día en que quedó decapitada la Re-
pública, los Gobiernos de Inglaterra y Francia reco-
nocieron oficialmente el régimen de Franco como 
gobierno legítimo (17). 

El coronel Segis-
mundo Casado 
con Álvarez del 
Vayo. Ambos se 
reunieron el día 16 
de febrero con los 
principales mandos 
del Ejército Popular 
para preparar el 
golpe.
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Convencido ya de lo que se maquinaba, el 2 de mar-
zo Negrín intentó aplacar el intento relevando a los 
principales mandos militares por comunistas com-
prometidos (18). Ascendió a generales a Juan Mo-
desto y Antonio P. Cordón, así mismo a coroneles a 
Enrique Líster, Francisco Galán, Luis Barceló y Ma-
nuel Márquez. Nombró además a Cordón Jefe Su-
premo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; a Juan 
Modesto, Jefe del Ejército del Centro (en sustitu-
ción de Casado); a Enrique Líster, Jefe del Ejérci-
to de Levante; al teniente coronel Valentín González 
«El Campesino», Jefe del Ejército de Extremadura; al 
teniente coronel Manuel Tagüeña, Jefe del Ejército 
de Andalucía; al teniente coronel Etelvino Vega, Co-
mandante Militar de Murcia; y al teniente coronel 
Francisco Galán, Jefe de la Base Naval de Cartage-
na. El mismo día Casado y Matallana visitaron a Ne-
grín en «Posición Yuste» (19) donde éste les informó 
de sus cambios en el Ejército. Por la tarde se cele-
bró en el despacho del general Miaja, en Valencia, la  
reunión definitiva donde se programó el levanta-
miento. Asistieron Casado, Matallana, Miaja y Me-
néndez, aunque algunos autores sostienen que el ge-
neral Hidalgo de Cisneros, pro comunista, también 
estaba presente (20). 

Sin embargo, Negrín necesitaba convencerse de que 
el «Director» del Golpe renunciaba a sus pretensio-
nes y lo confirmaba por escrito. Al día siguiente, 3 
de marzo, una agente de Negrín, Rosario del Olmo, 
visitó a Casado para que firmara un manifiesto de 
adhesión incondicional al Gobierno, a lo que él se 
negó alegando que todo militar tiene jurada su fide-
lidad en tanto que funcionario del Gobierno. Tras no 
firmar la adhesión solicitada, Negrín citó a Casado 
en su residencia de Elda junto a Miaja (que seguía en 
Valencia) y Matallana. Casado excusó que no tenía 
transporte y Negrín le ofreció su coche particular, 
incluso le envió un avión Douglas. Sin embargo, sólo 
cayó en la trampa Matallana, que quedó retenido por 
la fuerza y no fue liberado hasta que Casado amena-
zó a Negrín por teléfono el 5 de marzo.

Los días 3 y 4 Casado convocó las últimas reunio-
nes para obtener apoyos, la mayoría en su domicilio 
particular de Madrid: el teniente coronel Cipriano 
Mera, Jefe del IV Cuerpo del Ejército; Manuel Sal-
gado, Jefe de los Servicios Especiales del Ministerio 
de la Guerra; Eduardo Val, Secretario del Comité de 
Defensa de la CNT; Antonio Verardini, Jefe de Esta-
do Mayor de Cipriano Mera; Wenceslao Carrillo, del 

PSOE; Miguel San Andrés, de Izquierda Republica-
na; José del Río, de Unión Republicana; así como 
numerosos mandos militares. 

El mismo día 4 se sublevó la base naval de Cartage-
na contra el Gobierno. Las noticias que llegaron fue-
ron confusas ya que un grupo de falangistas aprove-
chó el momento para actuar y tomar el control de la 
emisora de la flota. El intento fue reprimido en me-
nos de cuarenta y ocho horas. Mientras, la flota re-
publicana que se encontraba bajo mando no comu-
nista, con el almirante Bernal a la cabeza, abandonó 
la Base el 5 de marzo al mediodía y se refugió en la 
Argelia francesa. Tomó el mando de la plaza Barrio-
nuevo, general retirado, quien envió un telegrama a 
Franco comunicándole su adhesión. 

El 5 de marzo a las 12 de la noche se emitió el mani-
fiesto de creación del Consejo Nacional de Defen-
sa ante los micrófonos de Unión Radio. Habló en 
primer lugar Julián Besteiro, quien declaró que, tras 
la dimisión de Azaña, el Gobierno Negrín carecía 
de legitimidad «y no puede ostentar título alguno al 
respecto y al reconocimiento de los ciudadanos de 
la República» (21). Después fue el turno de Casado, 
que se dirigió principalmente a los españoles de la 
otra zona para pedirles su colaboración para el esta-
blecimiento de una paz sin represalias ni odios. En 
tercer lugar tomó la palabra Cipriano Mera quien 
manifestó que la inexplicable caída de Cataluña «ha-
bía sido precedida por la traición de unos hombres 
dispuestos a vender la sangre generosa del pueblo es-
pañol» (22). Finalmente, el republicano Miguel San 
Andrés leyó el manifiesto de constitución del Con-
sejo Nacional de Defensa, redactado por el anar-
quista José García Pradas y el Movimiento Liberta-
rio (23). Entre sus párrafos cabe destacar lo siguiente: 
«Han pasado varias semanas desde que se liquidó 
con una deserción general la guerra de Cataluña.  
(…) Mientras el pueblo en armas sacrificaba en las 
batallas unos cuantos millares de sus mejores hijos, 
los hombres, que se habían constituido en cabeza 
visible de la resistencia abandonaban sus puestos y 
buscaban en la fuga vergonzante y vergonzosa el ca-
mino de salvar sus vidas a costa de su dignidad. (…) 
No puede tolerarse que en tanto se exija al pueblo 
una resistencia encarnizada, se hagan preparativos 
para una cómoda y lucrativa fuga» (24). 

El Consejo Nacional de Defensa quedó formado de 
la siguiente manera (25): 
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Presidencia: general José Miaja Menant (sin 
representación política).
Consejero de Defensa: coronel Segismun-
do Casado López (sin representación polí-
tica) (26).
Consejero de Estado: Julián Besteiro Fernández 
(sin representación política).
Consejero de Economía y Hacienda: José Gonzá-
lez Marín (CNT).
Consejero de Gobernación: Wenceslao Carrillo 
Alonso (PSOE).
Consejero de Justicia: Miguel San Andrés Cas-
tro (Izquierda Republicana).
Consejero de Instrucción Pública y Sanidad: José 
del Río (Unión Republicana).
Consejero de Comunicaciones y Obras Públicas: 
Eduardo Val (CNT).
Consejero de Trabajo: Antonio Pérez García 
(UGT).

Alguien tuvo la ridícula idea de ofrecer una de las 
carteras al comunista Jesús Hernández, ya que era 
una de las figuras del PCE con mejor reputación en 
el sector no comunista, pero la propuesta fue total-
mente rechazada. 

Tras la comunicación pública del golpe, Negrín ha-
bló por teléfono con Casado y le solicitó una en-
trega oficial de poderes, a lo que éste se negó por-
que «no se puede entregar lo que no se posee» (27). 
A continuación Casado llamó a los tres jefes de 
Cuerpo del Ejército de la zona centro de tenden-
cia comunista. El coronel Luis Barceló le manifes-
tó que estaba a sus órdenes incondicionalmente; el 
coronel Emilio Bueno se mostró indeciso; por úl-
timo, el coronel Antonio Ortega le pidió tiempo 
para reflexionar. Por otra parte, el comunista Igna-
cio Hidalgo de Cisneros, Jefe de las Fuerzas Aéreas, 
le contestó que antes debía consultar la opinión de 
sus subordinados, aunque a las pocas horas huyó a 
Francia. Las cuatro Divisiones Especiales de reser-
va eran también un monopolio del comunismo por 
lo que el panorama era poco prometedor para los 
golpistas. No obstante, el coronel Camacho, Jefe de 
la base aérea de Albacete y militante del PCE, sí 
expresó estar incondicionalmente con el Consejo 
Nacional de Defensa, así como los mandos de los 
Ejércitos de Levante, Extremadura y Andalucía que 
todavía no habían sido relevados por los comunis-
tas: generales Menéndez, Escobar y Moriones, res-
pectivamente. 

Mientras tanto, el Buró Político del PCE se encon-
traba entre Valencia, Alicante y Murcia preparan-
do la huida de los militantes más comprometidos. 
Los principales dirigentes lo dieron todo por per-
dido y no se preocuparon en exceso, sin embar-
go algunos destacados militantes sí lo hicieron. En 
Valencia se convocó una reunión urgente para res-
ponder al golpe de Casado a la que asistieron Jesús 
Hernández, Vicente Uribe, Enrique Castro, Jesús 
Larrañaga y Daniel Ortega. Decidieron que Cas-
tro y el comunista madrileño Delage informaran al 
Buró Político en «Posición Yuste» de todo lo ocu-
rrido y las posibilidades de reacción de las fuerzas 
comunistas desde levante. Sin embargo, cuando és-
tos acudieron a su destino se encontraron una ac-
titud de pasividad total ante el acontecimiento. De 
la misma manera, en Madrid el diputado comunista 
Francisco-Félix Montiel se dirigió al local del Co-
mité Provincial del PC para observar la más abso-
luta indiferencia entre los presentes. Casualmente, 
ese día Castro en Elda y Montiel en Madrid se en-
contraron a los dirigentes del partido jugando a las 
cartas como si nada. Según dice el mismo Montiel, 
debe ser «un entretenimiento bolchevique para salir 
de trances equívocos» (28). 

La ReVUeLta CoMUNista.
Como medida de prevención, Casado había ordena-
do a Cipriano Mera que la 70.ª Brigada Mixta (29), 
comandada por el cenetista José Luzón Morales, de-
fendiera los lugares estratégicos de la capital: Minis-
terio de la Guerra, Ministerio de Gobernación, Ban-
co de España, Dirección General de Seguridad, etc. 
Además, una de sus compañías, equipada con armas 
automáticas, se emplazó en el Ministerio de Hacien-
da, sede provisional del Consejo Nacional de De-
fensa. Mera tomó también varias medidas por su 
cuenta, como preparar todas las unidades de reser-
va con transporte incluido, así como hacer llamar a 
una Brigada de Valencia. El 5 de marzo la 83.ª Briga-
da Mixta, mandada por Francesc Mares y que en ese 
momento se encontraba en la reserva en Valencia, se 
trasladó a Madrid. Estaba formada mayoritariamen-
te por antiguos combatientes de la unidad anarquista 
«Columna de Hierro» (30). 

En la madrugada del día 6 se sublevaron la 8 Divi-
sión, al mando del teniente coronel Guillermo As-
canio, y la 42.ª Brigada Mixta, unidad de reserva de 
la 7 División y comandada por el mayor Fernández 
Cortina, ambas situadas entre la Ciudad Universi-
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taria, el Puente de los Franceses y el Palacio de El 
Pardo, y pertenecientes al II Cuerpo del Ejérci-
to mandado por el coronel Bueno, con puesto de 
mando en Chamartín. Simultáneamente, el coro-
nel Barceló se autoproclamó Jefe del Ejército del 
Centro y movilizó todas sus reservas y algunas uni-
dades del frente, dejando éste a merced del enemi-
go, para tomar Madrid. Los comunistas ocuparon 
sin dificultades el pueblo de Fuencarral, las plazas 
de Colón y Cibeles, los Nuevos Ministerios, Cua-
tro Caminos, Tetuán de las Victorias y la sede de la 
Agrupación Socialista Madrileña, en la calle Ca-
rranza. En Alcalá de Henares también se rebeló el 
mayor Santiago Calvo al mando de la 300 División 
de Guerrilleros y la Base de Tanques, que ocuparon 
Torrejón de Ardoz. Allí se le unieron tres batallones 
de la 5.ª Brigada de Carabineros, perteneciente a 
la 13 División del III Cuerpo del Ejército, coman-
dado por el teniente coronel Ortega, y continua-
ron hacia Madrid por la carretera Madrid-Zarago-
za deteniéndose en el puente de San Fernando de 
Henares, sobre el río Jarama, cerca de la «Posición 
Jaca» (31). Allí se encontraban varios mandos mi-
litares adeptos al Consejo: los tenientes coroneles 
Villal y Mera, el Jefe de Estado Mayor de éste últi-
mo, Antonio Verardini; el Estado Mayor del Ejérci-
to del Centro, formado por los tenientes coroneles 
Joaquín Otero Ferrer, José Pérez Gazzolo y Arnol-
do Fernández Urbano; el comisario de imprentas 
y talleres Ángel Peinado Leal; el capitán Artemio 
García; y los tenientes Dalda y Corella. La unidad 
encargada de defender la posición era un batallón 
de carabineros perteneciente a la misma brigada de 
los que se acababan de unir a los comunistas en To-
rrejón de Ardoz, la 5.ª

Negrín jugó todavía su última baza. Redactó una 
carta en la que le solicitaba al recién creado Conse-
jo el nombramiento de uno o varios interlocutores 
para negociar con el Gobierno y «evitar toda san-
grienta contienda entre quienes hemos sido compa-
ñeros de armas» (32). La respuesta fue de nuevo ne-
gativa, por lo que el enfrentamiento ya era inevitable. 
El derrocado Presidente y los principales dirigentes 
del PCE, a pesar de la revuelta en su favor, decidie-
ron no liderar la resistencia y huyeron en avión a 
Francia desde el aeródromo de Monóvar, a 5 km de 
Elda. Esto lo utilizó el Consejo Nacional de Defen-
sa para airear a los cuatro vientos que ningún comu-
nista tenía razones para seguir luchando, ya que sus 
líderes habían capitulado. Sin embargo, el comunista 

Jesús Hernández, desde Valencia, organizó un Buró 
Político provisional integrado por Jesús Larrañaga, 
Luis Palau, Agustín Zapiráin, Pedro Martínez Cartón 
y él mismo. Su primera acción fue emitir un mani-
fiesto negando todo lo que Casado les atribuía. En 
ese momento la confusión fue total. Hernández or-
denó, además, movilizar al XXII Cuerpo del Ejér-
cito de Levante para cortar la carretera Madrid-Va-
lencia. 

Mientras, en Madrid la fuerza pública se decantaba 
por parte de los casadistas. El inspector general de 
la Guardia de Asalto, el coronel Armando Álvarez, 
se presentó a Casado y se puso a sus órdenes, orga-
nizando una fuerza de doce batallones entre poli-
cía y unidades de las 41.ª (33) y 112.ª (34) Brigadas 
Mixtas para contener el empuje comunista en toda 
la ciudad. Pero los comunistas seguían avanzando. 
Además de controlar casi toda la urbe, habían con-
seguido cortar las comunicaciones telefónicas, por 
lo que el Ministerio de Hacienda quedaba aislado 
y las fuerzas casadistas huérfanas de su líder. En ese 
momento, el mayor de Ingenieros, Domingo Olar-
te, Delegado del Gobierno en la Telefónica, ofreció a 
Casado un hilo que él tenía reservado, por lo que se 
pudo restablecer el contacto. Más adelante contarían 
también con las comunicaciones del SIM, que man-
daba Ángel Pedrero. 

El día 7 de marzo las tropas comunistas proceden-
tes de Alcalá de Henares atacaron la «Posición Jaca». 
Mera, al darse cuenta de la imposible defensa, orde-
nó a todos los mandos allí presentes que evacuaran 
el puesto. A pesar de ello, sólo huyeron Mera, Verar-
dini, Artemio García y Dalda. Más tarde se les unió 
el teniente Corella, que tuvo que abrirse camino a 
tiros resultando herido en un brazo, aunque de poca 
gravedad. Los comunistas tomaron la posición e hi-
cieron prisioneros a todos los presentes, que trasla-
daron en camiones a El Pardo. Allí fueron fusilados 
más tarde, en un edificio contiguo, los tenientes co-
roneles Otero Ferrer, Pérez Gazzolo y Fernández 
Urbano (35), así como el comisario Peinado Leal. El 
grupo que logró escapar llegó campo a través hasta 
la base de los Servicios de Transportes del Ejército 
del Centro, que aunque los dirigía un comandan-
te comunista llamado Salinero, se puso incondicio-
nalmente a sus órdenes. Desde allí Mera contactó 
con Casado, quien le ordenó que regresara a «Posi-
ción Jaca», porque según él allí no ocurría nada. De 
modo que cogieron un coche y volvieron. Unos ki-
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lómetros antes de llegar se encontraron con las tro-
pas comunistas. Mera y Verardini descendieron del 
vehículo y tuvieron el siguiente diálogo con los ca-
rabineros (36):

— ¿Sois vosotros los que habéis ocupado el 
puesto de mando del Estado Mayor? —pre-
guntó Mera—
— Sí. —contestó un carabinero—
— Pues adelante, muchachos; pronto llega-
réis a Madrid.

Se subieron de nuevo al coche y mostrando la ma-
yor tranquilidad dieron la vuelta en dirección a la 
capital.

Al llegar a Madrid Mera se instaló en el Ministerio 
de Marina y desde allí, utilizando la red telefónica 
del SIM, ordenó a su jefe accidental de Estado Ma-
yor, Liberino González, que se encontraba en Gua-
dalajara, que saliera con todas las tropas de reserva 
hacia Madrid en su ayuda. A esas unidades se le uni-
rán el «Cuerpo de Ejército de Maniobra», que man-
daba el general Matallana y estaba compuesto por un 
batallón de la 90.ª Brigada Mixta, tres batallones de 
las 35.ª y 50.ª Brigadas y tres baterías ligeras. 

Mientras tanto, en las calles de la ciudad habían 
comenzado los combates. Los comunistas ocupa-
ron el Gobierno Civil en la calle Serrano, el local 
de Unión Radio en la calle Martínez de la Rosa, 
el puesto de mando de la 7 División en la plaza 
del Doctor Marañón, la Comandancia de Ingenie-
ros en la calle Pinar, el Centro de Instrucción de la 
CNT en la calle de Salas, el parque del Retiro, las 
plazas de Manuel Becerra y Atocha, Antón Martín 
y el Teatro Real, ubicado en la plaza de Oriente. Se 
atrincheraron también en la sede del Comité Pro-
vincial del PCE en la calle Antonio Maura y en la 
Casa Central del PCE en la calle Serrano, utilizan-
do incluso sacos de azúcar para ello. Además ha-
bían atacado, sin éxito, el Comité de Defensa de la 
CNT, el Palacio de Comunicaciones, el Banco de 
España, el Ministerio de la Guerra, e incluso el do-
micilio particular del coronel Casado, cuya familia 
tuvo que ser rescatada por un blindado y traslada-
da al Ministerio de Hacienda. Por su parte, algunos 
aviones enviados por el coronel Camacho bombar-
dearon por orden de Casado los locales del PCE y 
el puesto de mando del II Cuerpo del Ejército, en 
Chamartín.

La situación se volvía cada vez más crítica para los 
casadistas a medida que pasaban las horas. Muchos 
miembros del Consejo Nacional de Defensa co-
menzaron a dudar sobre la posibilidad de victoria y 
pensar en el modo de asegurarse su huida al extran-
jero. Según algunas versiones, Matallana llegó a ro-
gar al SIPM «casi con lágrimas en los ojos» (37) que 
las fuerzas nacionales emprendieran cuanto antes la 
ofensiva. El día 7 por la noche el Cuartel General 
del Generalísimo recibía el siguiente telegrama del I 
Cuerpo del Ejército nacional: «Comunistas (sic) lu-
chan. Preparen fuerzas de ocupación y ofensiva. De 
un momento a otro pueden ocurrir hechos trascen-
dentales que les obliguen a intervenir. Casado y los 
demás piden muy urgente ofensiva nacional sector 
Hospital, Carabanchel y Parque Oeste. Abrirán fren-
tes. Servicio cree llegado momento ofensiva general 
todo Ejército del Centro» (38). El Estado Mayor de 
Franco recibiría más notas como ésta por lo que se 
decidió a actuar con una pequeña fuerza de tanteo 
el día 8. Sin embargo, la empresa resultó un desastre 

Casado, foto-
grafiado en la 
constitución del 
Consejo Nacional 
de Defensa.
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ya que lo intentaron por una zona de control co-
munista que conservaba al cien por cien su poten-
cial para la defensa. Las bajas nacionales ascendieron 
a 200 (39).

El día 8 los comunistas habían logrado hacer nu-
merosos prisioneros, la mayoría de los cuales fueron 
encerrados en primer lugar en el Instituto Nebri-
ja, después en el Cuartel General del II Cuerpo del 
Ejército, en Chamartín, y por último en el Palacio de 
El Pardo. En total eran unos 1.500, entre los cuales 
había 51 altos mandos militares y unos 200 oficiales, 
además de varias autoridades civiles. Cabe destacar 
entre los detenidos al Gobernador Civil de Madrid, 
José Gómez Osorio; el Alcalde de Madrid, Rafael 
Henche de la Plata; el Jefe de los Servicios Especia-
les del Ministerio de la Guerra, Manuel Salgado; el 
director del diario CNT, José García Pradas; el In-
tendente general, Trifón Gómez; el comisario ins-
pector del II Cuerpo del Ejército, González Molina; 
el teniente coronel Zulueta, jefe de la 7 División; los 
tenientes coroneles Viñals, Fraguas y Plaza; el dele-
gado de Marina, Juan Bande; y el capitán de Estado 
Mayor, Tomás Reyes. El trato que les dispensaron los 
comunistas dejó mucho que desear. Los 500 deteni-
dos que se encontraban en el Orfanato inmediato al 
El Pardo fueron hacinados en una pequeña sala, eran 
trasladados de noche, en pequeños grupos, y para 
intimidarlos, cuando se les hacía entrar, disparaba la 
guardia una ametralladora desde el patio. Dormían 
en el suelo o sobre tableros para cuatro o cinco per-
sonas y en muchos casos sólo había una manta para 
cinco individuos. Para hacer las necesidades dispo-
nían de muy pocos recipientes, la higiene no existía, 
etc. Les obligaron además a escribir cartas a Casado 
pidiendo el cese de hostilidades y la rendición a los 
comunistas, y así numerosas vejaciones más. Una vez 
liberado, Gómez Osorio declaró al respecto: «Diver-
sas veces sufrí prisión en el régimen monárquico por 
actuar en favor de la instauración de la República, y 
durante el año 1934, para que el Poder fuese a ma-
nos de los obreros; pero nunca experimenté los ve-
jámenes que he padecido ahora con los comunis-
tas» (40). 

El odio llegó a tales extremos que en puestos de so-
corro de la Cruz Roja ocupados por las fuerzas co-
munistas no se atendió durante los días de lucha a 
los heridos que no fueran militantes del PCE. Es 
posible que el bajo número oficial de heridos en 
relación con los fallecidos en los combates de uno 

y otro bando se deba a que los soldados prefirieran 
irse a casa antes que a un hospital de dudosa con-
fianza.

Los periódicos comunistas de Madrid habían sido 
clausurados, por lo que la prensa servía de propa-
ganda únicamente al Consejo Nacional de Defensa. 
A pesar de que la balanza se inclinaba en favor de 
los sublevados, el día 8 de marzo Claridad publicaba, 
obedeciendo al dictado de Casado: «Ha fracasado la 
intentona. Desengañados unos, arrepentidos otros y 
convencidos todos de que el pueblo antifascista aca-
ta con gran entusiasmo al Consejo Nacional de De-
fensa, han depuesto su actitud los mandos que en 
Madrid sublevaron algunos núcleos de tropas contra 
el Poder constituido» (41). El mismo día El Socialis-
ta titulaba en portada «Frente a España Leal, faccio-
sos y sediciosos. Agrupémonos todos en la lucha fi-
nal (42) contra los enemigos de la República» (43). 
Mientras, el principal periódico de Moscú, Pravda, 
atribuía el golpe de Casado a los trotskistas de la 
zona republicana (44). Parece ser que durante esos 
días los comunistas consiguieron publicar un nuevo 
número de Mundo Obrero, mediante el cual se hizo 
circular el bulo de que el Consejo Nacional de De-
fensa había abierto las puertas de Madrid a las fuer-
zas de Franco, las cuales se encontraban ya en el in-
terior de la capital, y que mezcladas con los soldados 
leales al Consejo estaban luchando contra el pueblo 
de Madrid.

Esta jornada del día 8, a pesar de la posibilidad de 
victoria comunista, trajo un cambio de actitud de 
los sublevados. El coronel Antonio Ortega, Jefe del 
III Cuerpo del Ejército, se ofreció como mediador 
para conseguir la paz (45). Realizó varias visitas de 
Villa Eloísa, un chalet de Ciudad Lineal que servía 
de Cuartel General a las fuerzas comunistas, al Mi-
nisterio de Hacienda, sin que fuera hostigado en sus 
trayectos gracias a un salvaconducto de Casado. El 
principal interlocutor comunista era Isidoro Dié-
guez, Secretario General del Comité Provincial de 
Madrid.

El día 9 de marzo el mayor de milicias Liberino 
González al mando de 4 batallones, dos compañías 
de ametralladoras, tres baterías y una columna de ca-
miones, tomó Alcalá de Henares y Torrejón de Ar-
doz con escasa resistencia que provocó algunas bajas. 
Hizo multitud de prisioneros y se incautó de varios 
tanques y cañones. Al final del día recibió el refuerzo 
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de las Brigadas 71.ª, 5.ª de Asalto, 5.ª de Carabineros, 
que el día 6 había luchado del lado comunista, 83.ª, 
127.ª y 214.ª, estas tres últimas procedentes del Ejér-
cito de Levante.

Mientras, el coronel de Asalto Armando Álvarez in-
tentaba sofocar con relativo éxito los focos de re-
sistencia comunista de Madrid. Su plan dividió la 
ciudad en cuatro zonas: sector Chamberí, con el 
grueso de las fuerzas comandadas por el mayor de 
milicias Valentín Gutiérrez de Miguel; sector Bue-
navista (barrio de Salamanca), con el teniente coro-
nel de Asalto César Puig al mando de un batallón; 
sector Botánico (Atocha), con el mayor de carabi-
neros Del Val como jefe de una compañía; y sector 
Sol, con tres compañías comandadas por el teniente 
coronel de Asalto Rosendo Piñeroa. Se tomó el lo-
cal del Comité Provincial del PCE con bajo coste 
de bajas y heridos, gracias a la ayuda de la aviación. 
Sin embargo, en la Casa Central del PCE se encon-
traría una resistencia más intensa, por lo que su ocu-
pación fue muy violenta. Más adelante se conquis-
taron otros focos, como la sede del Gobierno Civil 
y el local de Unión Radio. Cabe señalar el hecho 
simbólico de que la Puerta de Alcalá, que conser-
vaba los impactos de la guerra de la independen-
cia napoleónica, desde ese momento contó también 
con los de la revuelta comunista, ya que fue nece-
sario desalojar el lugar con el uso de la artillería. 
La confusión en las calles era total, por lo que al-
gunas tropas casadistas se anudaron pañuelos blan-
cos en el brazo para distinguirse de las comunistas. 
Los sucesos poco a poco se fueron extendiendo por 
toda la ciudad, con choques esporádicos e imprevi-
sibles. Por ejemplo, en la glorieta de San Bernardo 
unos soldados de la Agrupación Álvarez que esta-
ban montando guardia dieron el alto a un camión 
que transportaba a veintiocho combatientes. Cuan-
do les pidieron la documentación los detenidos em-
pezaron a disparar desde el camión matando a dos 
soldados e hiriendo a varios. Rápidamente llegaron 
refuerzos casadistas, por lo que los comunistas se re-
fugiaron en un hotel de la misma glorieta, y de allí 
pasaron a la casa contigua, donde se hicieron fuertes. 
Un oficial republicano les aconsejó que se entrega-
ran, pero al no obtener respuesta, la fuerza pública 
procedió al asalto matando a tres comunistas, con lo 
que el resto se rindió. 

Aunque resulte paradójico, algunos dirigentes del 
PCE iban a desbaratar una vez más la resistencia 

comunista y su posibilidad de victoria. Por la noche 
llegó a Madrid desde Valencia el militante comunis-
ta Fernando Montoliú, enviado por la dirección del 
PCE. En ese momento una columna comunista se 
disponía a cercar a Casado en el Ministerio de Ha-
cienda, pero la llegada de instrucciones del mando 
comunista hizo que se detuviera en espera del re-
sultado de las negociaciones. Montoliú condenó la 
sublevación calificándola de «disparate» y «acción 
contrarrevolucionaria» (46) e intentó formalizar 
una declaración de adhesión del Partido Comunis-
ta al Consejo Nacional de Defensa. Por otro lado, 
Palmiro Togliatti, representante del Komintern en 
España, envió desde Valencia una nota al Comité 
Provincial del PC madrileño que decía: «Todo está 
acabado. Hay que buscar un entendimiento con la 
gente de la Junta de Casado y ganar tiempo para 
evacuar a los camaradas más responsables y para es-
perar la llegada de barcos que ya se han pedido a 
Francia para llevarse al grueso de los camaradas más 
comprometidos» (47). Al conocerse la noticia de las 
conversaciones, El Socialista publicaba en su edito-
rial: «Al brindar los comunistas de España un pla-
zo para la reflexión y una mano para la concordia, 
se ha hecho lo que la humanidad y la fraternidad 
mandaban. (…) Desde un punto de vista sentimen-
tal, millares de trabajadores españoles han de lamen-
tar que se haya llegado a la necesidad de esa lucha, 
porque no en vano se han hecho en compañía lar-
gas y fructíferas jornadas. Pero de la actitud política, 
de la actitud nacional, han de eliminarse sentimen-
talismos. El caso era grave y sin más solución que la 
ruptura» (48).

Ante el avance de Liberino González por la ca-
rretera Madrid-Zaragoza, las tropas comunistas, 
todavía ajenas a las directrices de sus dirigentes, 
organizaron la defensa en el puente de San Fer-
nando de Henares. Mientras, fuerzas del I Cuerpo 
del Ejército se infiltraron por el norte desde Ta-
majón (Guadalajara) para hostigar la retaguardia 
del mayor González, así como doce tanques con 
unidades de la 17 División por su flanco derecho 
que partieron de la base de Torrelaguna. La rápi-
da actuación de González logró crear una línea de 
resistencia que desbarató los intentos. Tras tomar 
San Fernando de Henares a costa de muchas bajas 
el 10 de marzo, encontraron una fuerte línea de 
resistencia bien dotada de ametralladoras y morte-
ros en el puente sobre el Jarama. Al suspender las 
tropas casadistas momentáneamente el ataque, los 



36 APORTES 56, XIX (3/2004), pp. 27-38L
a 

do
bl

e 
pa

z 
de

l g
ol

pe
 d

e 
C

as
ad

o

soldados de ambos bandos confraternizaron, oca-
sión que aprovecharon los comunistas para lanzar 
una nueva ofensiva desde Paracuellos del Jarama, 
también en el norte, aunque una vez más, fue re-
pelida. Por la tarde se presentó al mayor Gonzá-
lez el coronel Gascón, nuevo Jefe de las Fuerzas 
Aéreas en sustitución del huido general Hidalgo 
de Cisneros, que le animó a lanzar un ataque, ya 
que tendría el apoyo de la aviación. Cuatro avio-
nes bombardearon las posiciones comunistas al 
otro lado del río creando una gran desmoraliza-
ción entre la tropa, ya que creían que la aviación 
estaba con ellos. Los casadistas tomaron el puente 
de nuevo con muchas bajas, entre ellas un jefe de 
Brigada, dos jefes de Batallón y el comisario de la 
12 División, el socialista Asensio. No obstante, el 
número de comunistas caídos fue mayor e hicie-
ron 2.000 prisioneros. 

Liberino González continuó el avance y liberó la 
«Posición Jaca», Barajas, el aeródromo y llegó has-
ta Ciudad Lineal. Mientras, se le fueron uniendo 
nuevas fuerzas, como una Brigada del I Cuerpo del 
Ejército que no había intervenido contra ellos. 

El día 10 por la mañana los casadistas tomaron Cani-
llas, Hortaleza y Ciudad Lineal, haciendo 6.000 pri-
sioneros más. Se detuvo el avance en la plaza de Ma-
nuel Becerra por el este y en el pueblo de Fuencarral 
por el norte. Ese día la portada de Claridad exclama-
ba: «Catorce mil soldados, al grito de ¡Viva España! 
y ¡Viva la República!, se pasan a nuestras filas. Los 
reductos sediciosos van entregándose, y el vecinda-
rio aclama a los soldados españoles con gran entu-
siasmo» (49).

El día 11, llegados los últimos refuerzos del Cuerpo 
de Maniobra movilizados por el general Matallana, 
los casadistas dividieron las fuerzas en cinco colum-
nas y planearon la última ofensiva. La primera co-
lumna, compuesta por la 83.ª Brigada venida de Va-
lencia, ocupó la plaza de Manuel Becerra; la segunda 
el barrio de Doña Carlota; la tercera avanzó por el 
cementerio del Este y rebasó la carretera; la cuarta 
se apoderó de la calle Arturo Soria y tomó el pues-
to de mando del II Cuerpo del Ejército tras durísi-
mos combates; por último, la quinta ocupó el pue-
blo de Fuencarral provocando la huida al Palacio de 
El Pardo de la brigada comunista que lo guarnecía, 
y continuó hacia el sur hasta converger con la cuar-
ta columna.

En la madrugada del 12 de marzo los comunistas 
sacaron del frente la 99.ª Brigada Mixta (50), per-
teneciente a la 69 División del I Cuerpo del Ejér-
cito, que tomó de nuevo Fuencarral e hizo pri-
sionero a un batallón casadista. Sin embargo, a las 
pocas horas Liberino González concentró el grue-
so de las fuerzas con abundante artillería, por lo 
que los comunistas huyeron en dirección a la sie-
rra. En el interior de la ciudad sólo quedaba por 
ocupar la zona de Nuevos Ministerios, donde los 
comunistas se habían hecho fuertes. El comisario 
inspector de Intendencia, Pascual Villareal, empla-
zó a los sublevados que depusieran las armas, a lo 
que éstos contestaron: «Cuando queréis parlamen-
tar, es prueba de vuestra debilidad» (51). La alinea-
ción de cinco baterías y un batallón de Asalto en 
la mañana del día 12 fueron suficientes para que 
acabaran capitulando. Por último, la Agrupación al 
mando del coronel Álvarez se encargó de asegurar 
el resto de la ciudad y reducir las tropas que toda-
vía circulaban por las calles, como una columna de 
tanques y tanquetas que desde el inicio de la su-
blevación patrullaba por el barrio de Salamanca. 
Mientras tanto, en el Palacio de El Pardo los co-
munistas estuvieron fortificando y aprovisionán-
dose para crear, según los testigos, un segundo 
Alcázar de Toledo. Disponían de tres cañones en 
el interior y habían cerrado todas las ventanas y 
huecos convirtiéndolos en troneras. El Consejo 
Nacional de Defensa les dio un breve plazo para 
poner en libertad a los 3.000 prisioneros a la vez 
que eran intimidados por la aviación. Antes de que 
cumpliera el plazo los comunistas abandonaron sus 
pretensiones y liberaron a todos los rehenes. 

El Partido Comunista, al conocer el día 12 el aplas-
tamiento de la sublevación, contestó a las «concesio-
nes de Casado» para la rendición en un comunicado 
que había entregado ese mismo día a Antonio Or-
tega lo siguiente: «[El PCE] ha decidido interponer 
su influencia para que cese el fuego en atención al 
deber supremo de unir todos los esfuerzos posibles 
contra los invasores, ante la inminencia de una ofen-
siva enemiga por cualquiera de nuestros frentes (…) 
sin la unidad de nuestro pueblo, toda resistencia es 
imposible, [el PCE] llama a todos los españoles a una 
concordia positiva y fecunda en interés de nuestra 
independencia y nuestra libertad» (52).

El día 13 todas las fuerzas sublevadas se reincorpo-
raron a sus puestos. No se ilegalizó el PCE, pero sí 
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(1) E. Castro DElgaDo, Hombres made in Moscú, Luis de Caralt, 
Barcelona, 1963, p. 566.

(2) Según los estudios de Ramón Salas, los combates entre 
comunistas y casadistas dejaron en Madrid 233 muertos y 
564 heridos, sólo 33 fallecidos menos que en el noviembre 
madrileño, cuando las fuerzas republicanas sufrieron 266 
muertos y 6.029 heridos, además de 1.812 enfermos. En 
r. salas larrazábal, Historia del Ejército Popular de la Repú-
blica, Ed. Nacional, Madrid, 1973, Tomo I p. 625, y Tomo II 
p. 2.318. 

(3) El 28 de enero de 1939 Ignacio Hidalgo de Cisneros viajó 
a Moscú para realizar el mayor pedido de material hasta el 
momento: 250 aviones, 250 tanques, 650 piezas de artillería 
y 4.000 ametralladoras. En r. MirallEs, «Negrín, el fin de 
la esperanza», La Aventura de la Historia, n.º 64, febrero 2004, 
p. 27.

(4) Según relata el socialista pasado al comunismo y ministro 
de Estado con Negrín, Julio Álvarez del Vayo, el coronel 
Casado se entrevistó con el comunista Ignacio Hidalgo de 
Cisneros el 2 de marzo, tres días antes del golpe, y le dijo: 
«Te doy mi palabra de honor de que yo puedo conseguir de 
Franco mucho más que el Gobierno de Negrín […] Estoy 
absolutamente seguro […] de que se puede lograr de Franco 
la promesa de que no entrarán en Madrid los alemanes, ita-
lianos ni moros; que no habrá represalias; que podrá salir de 
España todo el que quiera y que a la mayoría de los militares 
se nos reconocerá el grado que tenemos». En J. álvarEz DEl 
vayo, La guerra empezó en España, Ed. Séneca, México, 1940 
p. 304.

(5) Según el testigo presencial, el comunista Francisco-Félix 
Montiel, «La Pasionaria» les dictó que contestaran a Casado 
que estaban de acuerdo con él, y cuando el golpe se produ-
jera, que esperaran instrucciones. Esas instrucciones nunca 
llegaron. En F.-F. MontiEl, Un Coronel llamado Segismundo, 
Editorial Criterio-Libros, Madrid, 1998, p. 95.

(6) Desde enero de 1939 el coronel Casado y «La Pasionaria» 

mantuvieron reuniones regularmente, por lo que surgió 
cierta confianza entre ambos.

(7) Según los informes que se enviaron de Burgos a Berlín, y 
que difundía la prensa alemana, se destacaba que «cualquier 
divergencia en el campo republicano deja absolutamente 
indiferente al gobierno nacionalista y que las operaciones 
del ejército nacionalista serán llevadas a cabo de acuerdo 
con el plan trazado». Archivo Hco. Militar. ZR Rollo 448. 
Legajo 424. Carpeta 4, p. 156.

(8) Joseph M. Kennedy llegó en barco al puerto de Gandía en 
el buque inglés «Galatea», que permaneció amarrado a la 
espera de acontecimientos y con la intención de llevarse 
después a Casado y sus colaboradores. La revuelta comunista 
retrasó el embarque.

(9) Un informe del SIPM del 23 de febrero delata que el plan-
del Golpe se fraguaba con la ayuda de los agentes de Franco: 
«SIPM del Primer Cuerpo del Ejército dice: Casado pro-
metió a nuestro agente comandante Centaño para sábado 
día veinticinco Gobierno Besteiro o Militar que desarro-
llará plan, entregando armamento y municiones de todo el 
Ejército rojo a nacional y pasándose después unidades rojas 
sucesivamente. S. E. dice que se esté al cuidado de esta fecha. 
TERMINUS, 23-2-39». En r. DE la CiErva, La sublevación 
del coronel Casado, ARC Ed., Madrid, 1997 p. 13. 

(10) En r. MirallEs, «Negrín, el fin de la esperanza», La Aventura 
de la Historia, n.º 64, febrero 2004, p. 27.

(11) En Mundo Obrero, 11 de febrero de 1939, p. 1.
(12) El único anarquista que permaneció con Negrín hasta el 

final fue Segundo González Blanco, de la CNT, ministro de 
Instrucción Pública y Sanidad desde el 5 de abril de 1938. 
Demostró después su filia comunista. 

(13) Lo relata el ex ministro de la CNT Juan López en su libro 
Una misión sin importancia. En r. DE la CiErva, Historia Esen-
cial de la Guerra Civil Española. Todos los problemas resueltos, 
sesenta años después. Ed. Fénix, Madrid, 2001) p. 773.

(14) En Mundo Obrero, 23 de febrero de 1939, p. 1.

Notas

se relevaron los principales jefes militares, así como 
las autoridades civiles provinciales y municipales de 
carácter comunista. El Tribunal Militar Permanente 
del Ejército del Centro inició un proceso sumarísi-
mo contra los líderes de la revuelta comunista: Bar-
celó, Bueno, Girón, Ascanio, Diéguez, Mesón y los 
comisarios Conesa y Poveda. Quedaron a la espera 
de juicio 2.000 combatientes encerrados en barra-
cones y en unas condiciones lamentables. El 18 de 
marzo el Consejo Nacional de Defensa aprobó las 
penas de muerte para el coronel Luis Barceló Jo-
ver, como principal responsable de la revuelta co-
munista, y el comisario de la 7 División José Co-
nesa Arteaga, este último por ordenar la ejecución 
de los tenientes coroneles Otero Ferrer, Pérez Ga-

zzolo y Fernández Urbano, así como del comisario 
Peinado Leal. A pesar de que también fue conde-
nado a muerte el coronel Emilio Bueno, finalmen-
te se le conmutó la pena por 30 años de prisión, 
que no cumplió ya que le liberaron antes de la en-
trada de los nacionales en Madrid. También consi-
guió escapar el secretario del Comité Provincial del 
PCE, Isidoro Diéguez, aunque al regresar a España 
de forma clandestina en 1941 fue detenido y ejecu-
tado. Otros líderes de la revuelta, como el comisa-
rio de artillería Domingo Girón, el teniente coro-
nel Guillermo Ascanio y el secretario general de las 
JSU, Eugenio Mesón, permanecieron encarcelados 
y fueron fusilados después de la guerra por el régi-
men de Franco. 
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(15) En El Socialista, 2 de marzo de 1939, p. 1.
(16) Azaña declaró en su carta de dimisión que lo que le llevó a 

tomar la decisión fue un informe de Casado en el que ase-
guraba que tras la caída de Cataluña la guerra estaba defini-
tivamente perdida. En Archivo Hco. Militar. ZR Rollo 436. 
Legajo 415. Carpeta 3, p. 15. 

(17) El Primer Ministro inglés, Chamberlein, del partido conser-
vador, señaló poco después en la Cámara de los Comunes 
que ese gesto había ayudado a acelerar la consecución de la 
paz. Archivo Hco. Militar. ZR Rollo 436. Legajo 415. Car-
peta 3, p. 23. 

(18) Muchos dirigentes comunistas de la época han escrito en 
sus memorias que aquella orden de Negrín buscaba dar la 
puntilla final a sus enemigos (los conspiradores) para que se 
levantaran contra él y así poder salir de España salvando su 
honor. Aseguran que todo fue un plan que se había tramado 
casi un año antes, desde el nombramiento de Casado como 
jefe del Ejército del Centro en mayo del 38. Según su ver-
sión, le estuvieron manipulando a partir de una reunión del 
Buró Político del PCE con él en Madrid el 25 de julio de 
1938. No obstante, «La Pasionaria» dice que les pilló todo 
por sorpresa. En D. ibárruri, Memorias, Planeta, Barcelona, 
1985, pp. 438, 443 y 462.

(19) Una finca junto al pueblo de Elda, en Alicante, protegida 
por 500 guerrilleros comunistas donde se refugiaba Negrín 
con varios ministros, el Buró Político del PCE y algunos 
consejeros rusos. 

(20) J. HErnánDEz, Yo fui un Ministro de Stalin, Ed. G. del Toro, 
Madrid, 1974, p. 271.

(21) En El Socialista, 7 de marzo de 1939, p. 1.
(22) Íbidem.
(23) F.-F. MontiEl, Un Coronel…, p. 175.
(24) En El Socialista, 7 de marzo de 1939, p. 1.
(25) En La Gaceta de la República, 13 de marzo de 1939, p. 1.
(26) Le sustituyó como jefe del Ejército del Centro el coronel 

Adolfo Prada, quien a la postre acabaría rindiendo la ciudad 
a las tropas de Franco. 

(27) s. CasaDo, Así cayó Madrid. Último episodio de la Guerra Civil 
Española, Guadiana de Publicaciones, Madrid, 1968 p. 158.

(28) F.-F. MontiEl, Un Coronel…, p. 189.
(29) La 70.ª Brigada Mixta, surgida de la Columna anarquista 

«Espartacus» y compuesta por los Batallones 277, 278, 279 
y 280, era unas de la mayor valía del IV Cuerpo del Ejér-
cito. Había luchado en la defensa de Madrid, la Batalla del 
Jarama, Guadalajara y Brunete, así como en Levante y los 
Montes Universales, sufriendo en total 6.405 bajas. En aquel 
momento se encontraba en Tórtola de Henares en situación 
de reserva. En Archivo Hco. Militar. ZR Rollo 204. Legajo 
1.219. Carpeta 1, p. 22; y ZN Rollo 5. Legajo 00284.

(30) El 21 de marzo de 1937 la «Columna de Hierro» aceptó la 
militarización. La mayoría de los combatientes pasó a formar 
parte de las Brigadas Mixtas 81.ª, 82.ª, 83.ª y 84.ª que opera-
ron en el frente de Teruel.

(31) Centro de Operaciones del Estado Mayor del Ejército del 
Centro, situado en Alameda de Osuna.

(32) El Buró Político del PC y Negrín decidieron antes de mar-
charse emitir por radio el mensaje, redactado por Benigno 
Rodríguez, comunista ayudante personal de Negrín, diri-
gido a Casado, para evitar la confrontación y crear un poder 
que organice la resistencia y obtenga la paz. Al encontrarse 
la emisora desmontada se transmitió el mensaje por telé-
fono al general Menéndez: «En aras de los intereses sagrados 
de España debemos todos deponer las armas y si queremos 
estrechar las manos de nuestros adversarios, estamos obliga-
dos a evitar toda sangrienta contienda entre quienes hemos 
sido hermanos de armas. En su virtud, el Gobierno se dirige 

a la Junta constituida en Madrid y le propone designe una o 
más personas que puedan amistosa y patrióticamente zanjar 
las diferencias». En Servicio Histórico Militar, El final de la 
guerra civil, Ed. San Martín, Madrid, 1985, p. 252; y en F.-F. 
MontiEl, Un Coronel…, p. 197.

(33) La 41.ª Brigada Mixta estaba emplazada en el barrio de 
Usera, con el puesto de mando en la calle Francisco Mora 
esquina Antonio López.

(34) La 112.ª Brigada Mixta, formada por los Batallones 445, 
446, 447 y 448, tenía unos 2.400 efectivos. Estaba ubicada 
en El Pardo y la comandaba Juan Usera García. En Archivo 
Hco. Militar, ZN Rollo 5. Legajo 00166. 

(35) Ramón Salas afirma que los coroneles asesinados fueron 
Joaquín Otero, José Pérez y Alfredo Buznego. Sin embargo, 
estudios posteriores han concluido que no era Alfredo Buz-
nego, sino Arnoldo Fernández. En R. salas larrazábal, 
Historia del…, Tomo II, p. 2.314.

(36) C. MEra sanz, Guerra, exilio y cárcel de un anarcosindicalista, 
Ruedo Ibérico, Chatillon-sous-Bagneux, 1976 p. 209.

(37) En a. boutHEliEr y J. lópEz Mora, Ocho días. La revuelta 
comunista, Editora Nacional, Madrid, 1940 p. 91.

(38) SHM, El final…, p. 273.
(39) Es posible que el sector atacado se hubiera reforzado al 

informar de la operación el teniente coronel Ramón Lloro 
Regales, que se había pasado a la zona republicana en la 
noche del día 7. En SHM, El final…, p. 277.

(40) En El Socialista, 14 de marzo de 1939, p. 2. José García Pradas 
publicó en el Diario CNT ese mismo día un artículo en el 
que relató el trato de los comunistas a Gómez Osorio y Tri-
fón Gómez en el Cuartel General de la 7.ª División: «Hubie-
ron de sufrir allí, en un ambiente patibulario cuya descrip-
ción repugna a la pluma, toda suerte de vejaciones morales, 
hasta la de comparecer ante un estúpido tribunal chequista, 
integrado por mozalbetes de ignorancia supina y mentali-
dad trastornada por un miedo de reacciones terroristas». En 
a. boutHEliEr y J. lópEz Mora, Ocho días…, p. 102.

(41) Claridad, 8 de marzo de 1939, p. 1.
(42) Resulta irónico que utilizaran el texto del himno comunista 

por excelencia, «La Internacional».
(43) El Socialista, 8 de marzo de 1939, p. 1.
(44) r. DE la CiErva, Historia esencial…, p. 782.
(45) Según Bouthelier y López Mora, el día 7 Miaja y González 

Marín almorzaron con Ortega en su Cuartel General, en 
Carabaña, y le convencieron para que fuera neutral. Parece 
ser que Miaja acudió en un primer momento a unirse a los 
comunistas pero la presencia del anarquista González Marín 
le hizo renunciar a sus pretensiones. En a. boutHEliEr y 
J. lópEz Mora, Ocho días…, p. 55. 

(46) F.-F. MontiEl, Un Coronel…, p. 201.
(47) J. HErnánDEz, Yo fui…, p. 306.
(48) El Socialista, 10 de marzo de 1939, p. 1.
(49) Claridad, 10 de marzo de 1939, p. 1.
(50) Esta unidad comunista, formada por unos 2.000 hombres y 

repartida entre los Batalllones 394, 395 y 396, había partici-
pado dos meses antes en la última ofensiva republicana junto a 
la 70.ª Brigada Mixta casadista, en una operación dirigida por 
el principal impulsor de la revuelta comunista, el coronel Luis 
Barceló Jover. Según los últimos partes de guerra consultados, 
tanto del bando republicano como del nacional, su puesto 
de mando se encontraba en Villanueva de la Cañada, aunque 
las memorias del coronel Casado y numerosos historiado-
res afirman que prodecía del frente de la sierra. En Archivo 
Hco. Militar. ZR Rollo 208. Legajo 1.232. Carpeta 2, p. 2; y 
Archivo Hco. Militar. ZN Rollo 5. Legajo 00136 y 00168.

(51) En El Socialista, 15 de marzo de 1939, p. 2.
(52) s. CasaDo, Así cayó…, p. 180. 


